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01 Carta del Presidente

Ya finalizado el año 2013, primero entero de nuestra existencia
como Fundación (nacida en junio de 2012), llega la hora de
"rendir cuentas" de lo realizado y programar las actividades del
2014.
El año finalizado ha sido muy rico en experiencias compartidas
con otras entidades e instituciones. Como se puede ver a
continuación de esa introducción, se han ampliado los
convenios de colaboración, se han editado algunas
publicaciones, hemos participado en actos solidarios,
organizado y coparticipado en actividades formativas y
culturales, etc.
Todo ello en cumplimiento de nuestro objetivo principal:
estudio, reflexión y difusión de la Ética. Al mismo tiempo
hemos reformulado nuestra oferta formativa ante la nueva
idiosincrasia que los ciudadanos muestran sobre su demanda
formativa. Finalizamos el año con la creación de una red de
entidades civiles que trabajan por la Ética en nuestra sociedad.
También ha sido un año de incorporación de los AMIGOS DE
FUNDERÉTICA como una manera de colaborar altruistamente
con nuestra entidad.
El año iniciado, 2014, se nos muestra con nuevos retos y
grandes esperanzas. Esa nueva reformulación de la oferta
formativa en grandes paquetes interactivos y digitalizados, las
expectativas de una mayor colaboración institucional e
internacional, la participación en algunos eventos
internacionales e interuniversitarios, el inminente nacimiento
de una nueva publicación periódica, la colaboración en

“El año iniciado, 2014, se nos muestra con
nuevos retos y grandes esperanzas... la
nueva oferta formativa, la red de entidades
civiles que trabajan por la ética...”
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publicaciones editadas por otras entidades, etc., hacen que
iniciemos el nuevo año con ganas de seguir colaborando con la
sociedad civil incorporando la reflexión y los comportamientos
éticos en todos los ámbitos de la misma.
En las páginas que siguen podrán encontrar mucho más
detallado tanto la memoria del año pasado como el plan de
actuación del 2014 con la esperanza de que algunas de nuestras
actividades sean de su interés y se anime a participar
colaborando con nosotros. Gracias a todos, les esperamos.
Rafael Junquera de Estéfani
Presidente Patronato FunderÉtica
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02
Misión y fines fundacionales

“...contribuir a una buena
formación de la ciudadanía
española y europea fomentando
un comportamiento ético y
deontológico integral...”

02 Misión y fines fundacionales

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 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.

Nuestras actividades


Realizar acciones formativas, educativas y culturales que favorezcan la
reflexión y la concienciación ética de nuestra sociedad, como por
ejemplo: promover, convocar y organizar cursos, congresos, seminarios,
conferencias y actividades educativas, de investigación y formativas.



Crear y difundir obras sobre moral, material educativo y pedagógico, y
editar revistas y cualesquiera otras publicaciones.



Asesorar técnicamente, mediante elaboración de informes, a los
Órganos e Instituciones competentes tanto en el ámbito local, nacional
como internacional.



Colaborar con otras organizaciones e instituciones cuyos fines y
objetivos coincidan, se asemejen o estén en consonancia con los de la
presente fundación.
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03
Conferencias y Encuentros

“...Funderetica apadrina la firma de un
Convenio entre la Fundación DKV
Integralia y la Fundación Tejerina
para establecer acciones concretas de
inserción de la mujer con cáncer de
mama en el mundo laboral...”

03 Conferencias y Encuentros

XIII Semana de la Ciencia de Madrid
Por tercer año consecutivo, el ISCM y la Fundación Europea para el Estudio
y Reflexión Ética, han participado en el mes de noviembre en una nueva
edición de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid.
Este año, aprovechando la celebración del Año Europeo del Ciudadano, se
han organizado las Jornadas en torno a la idea de CONVERSAR CON EL
CIUDADANO. El primer día bajo el título CONVERSACIONES CON EL
CIUDADANO: CIENCIA, EMPRESA, ADMINISTRACIÓN E IGLESIA EN
CONVERSACIÓN CON EL CIUDADANO. El segundo día,
CONVERSACIONES CON EL CIUDADANO: JÓVENES Y MERCADO DE
TRABAJO, EL VALOR DE EMPRENDER. Acabamos, el tercer día, con un
taller de cine: EL CIUDADANO EN EL CINE: LA CIUDADANÍA Y EL
DIÁLOGO INTERCULTURAL que nos puso ante la realidad de los
ciudadanos y el diálogo entre culturas enfrentadas. Se visionó la película
“Una botella en el mar de Gaza” (Thierry Binisti, Israel / Francia 2011). Tras
el visionado de la misma tuvo lugar un interesante diálogo (conversación)
entre los asistentes y los ponentes. Las dos primeras sesiones las siguieron
20-30 personas de media. El taller de cine: 80 personas.
Talleres para Mayores
Desde el mes de octubre impartimos en nuestra sede de Félix Boix un taller
para mayores sobre hábitos neurosaludables y estimulación cognitiva con
gran aceptación entre la población de la zona.
I Encuentro de Entidades Civiles iberoamericanas
Durante los días 13 al 15 de Noviembre se ha celebrado en Madrid (en la sede
de Funderética) el “I Encuentro de Entidades Civiles Iberoamericanas
CSsR”.
Al encuentro de las entidades acudieron el Padre Jerónimo Peñazola (CSsR)
y Antonio Roveda (laico), Rector y Vicerrector académico respectivamente
de la “Fundación Universitaria San Alfonso (FUSA)” de Colombia, el Padre
Celso Cruz (CSsR) en representación del “Instituto de Ética e Educaçao” de
Brasil y Rafael Junquera, José Sánchez y Antonio Fuertes representando a
“Funderética”. Las sesiones fueron inauguradas y presididas por el Padre
Superior Provincial Pedro López con el acompañamiento como invitado
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especial, durante las tres sesiones, del Padre Alberto Eseverri en
representación del Consejo General.
Encuentro Solidario
El mes de Junio en colaboración con la Asociación para la Solidaridad,
Espacio Solidario y otras ONGs se organizó en la Parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro de Madrid una Jornadas Solidaria para
finalizar la financiación de un proyecto Solidario de AS.
Festival de Tarazona
Por tercer año hemos organizado en Tarazona el Festival Anual Solidario
para promocionar un Proyecto de la Asociación para la Solidaridad en el que
participaron mas de 100 personas.
Encuentro Integración Social, Discapacidad y Calidad de vida en
mujeres con Cáncer de Mama.
Se colaboró con la Fundación Tejerina y la Fundación DKV Integralia en la
organización de una jornada sobre Integración social, discapacidad y
calidad de vida en mujeres con cáncer de mama y se impartió una ponencia
sobre ética, integración y discapacidad.
Se contó con el apoyo y participación de la Asociación GEPAC (personas con
cáncer). Participaron 65 personas. Fruto de la misma se emitió un
comunicado, a modo de decálogo, que se ha hecho público y difundido por
las redes sociales en el día del Cáncer Mundial de Mama.
Como consecuencia de la anterior jornada, el 20 de noviembre, Funderética
apadrina la firma de un Convenio entre la Fundación DKV Integralia y la
Fundación Tejerina para establecer acciones concretas de inserción de la
mujer con cáncer de mama en el mundo laboral. Al mismo tiempo se acuerda
organizar jornadas de formación ética sobre la integración en este sector.
Encuentro contra la trata de mujeres
Juntamente con la CONFER y la Congregación de Oblatas del Santísimo
Redentor se colaboró en la organización de una jornada en el día Mundial
contra la trata de personas en la que participaron 75 personas.
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“+ Europa con Valores”
En colaboración con la Fundación Mediterránea de Derechos Humanos se
participó en la presentación del Proyecto “+ Europa con valores”. Tuvo lugar
el día 30 de noviembre en el Comité Económico y Social de la Unión Europea
en Bruselas. Se contó con la participación de Vicente Del Bosque
(seleccionador nacional de fútbol) y el portavoz de la Federación Española
de Fútbol, Jorge Carretero, que presentó un proyecto de reinserción de
presos a través del deporte.
Derechos Humanos
Se ha colaborado en un acto conmemorativo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y homenaje a Nelson Mandela en Xabia (Alicante),
financiado por la UNED y organizado por la Fundación Mediterránea de
Derechos Humanos. 10 de diciembre.
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04
Programa de formación

“...hemos reformulado
nuestra oferta formativa en
14 módulos formativos
independientes, que
conforman dos cursos de
experto en ética social y
ética empresarial

04 Programa de formación

Escuela de Ética Social
Entre los meses de enero a octubre hemos puesto en marcha la Escuela de
Ética Social con los siguientes cursos: Experto en gestión Ética de Entidades
No Lucrativas, Experto en Ética Social y Ciclos de Conferencias de expertos
sobre temas de ética social y empresarial.
En el nuevo curso académico 2013-2014 hemos reformulado nuestra oferta
formativa en 14 módulos formativos independientes, que conforman dos
cursos de experto, siendo la impartición online.
Curso de experto 1 ÉTICA Y EMPRESA
 El valor de decidir con Justicia: Ética práctica.
 El valor de trabajar con responsabilidad: Ética empresarial y rsc.
 El valor de comprometerse en la diversidad: solidaridad, justicia, género
e igualdad.
 Gestión de recursos Humanos.
 Sostenibilidad.
 De las normas de coexistencia a los sentimientos de convivencia.
 Liderazgo sano y liderazgo tóxico.
 Panorámica internacional de la RSC: pasado, presente y futuro.
Curso de experto 2 ÉTICA Y SOCIEDAD
 El valor de decidir con Justicia: Ética práctica.
 El valor de emprender.
 El valor de comprometerse en la diversidad: solidaridad, justicia, género
e igualdad.
 De la mirada etnocéntrica/particular a la mirada global/cosmopolita.
 De las normas de coexistencia a los sentimientos de convivencia.
 Liderazgo sano y liderazgo tóxico.
 Análisis crítico sobre el valor del mecenazgo y la filantropía en la gestión
de las Fundaciones.
 Formación en competencias para el mundo laboral.
 Ética y Política Públicas.
Proyecto Leonardo
Los meses de marzo a mayo hemos organizado unas Jornadas sobre la
formación ética en la enseñanza: impartido a docentes de educación
secundaria provenientes de Rumania (Proyecto Leonardo-UE). Se impartió
a tres grupos de 30-40 docentes en tres períodos de una semana.
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Curso Moral y bioética
Se convocó una reunión con laicos interesados en la formación moral y
jóvenes teólogos redentoristas españoles, constituyéndose dos grupos de
trabajo para reflexionar y formarse en temas de Bioética y sobre ética y
economía. (16 de marzo)
Enseñar con Eticogramas
Se organizó juntamente con la Asociación Homoprosocius y financiado por
la Obra Social de Bankia en la Casa Encendida de Madrid un curso destinado
a formadores (docentes y padres) para desarrollar las destrezas necesarias
para trabajar con niños el tema de los valores éticos a través del dibujo.
XXV Congreso de laicos redentoristas
La Viceprovincia Redentorista de Resistencia, Argentina, en colaboración
con el Instituto Superior de Ciencias Morales y la Fundación Europea para el
Estudio y Reflexión Ética, España, ha organizado el XXV Congreso de Laicos
con ocasión del Año de la Fe. Ha tenido lugar los días 11-14 de octubre 2013
en la Casa de Formación de Resistencia, Chaco, bajo el lema general:
“Celebrar y vivir la fe que profesamos”. El prof. Marek Raczkiewicz CSsR,
Madrid, ha representado al ISCM y a la Fundación en este acontecimiento.
Master en comités de ética y bioética de las organizaciones.
Gestión y participación en diversos comités sanitarios
En colaboración con la Fundación Uned continuamos impartiendo en este
curso académico este Master cuyo objetivo es preparar a los posibles
componentes de los diversos Comités de Ética en la gestión y en la
participación en dichos comités, la resolución de conflictos, Derechos
Humanos y Bioética, Economía, Derecho y Ética
El Master se realiza a distancia con un contacto continuo con los profesores
vía telemática y a través del curso virtual.
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Acciones destinadas al ámbito empresarial
Desde Funderetica hemos identificado al entorno empresarial como uno de
los objetivos principales para el cumplimiento de nuestro fin fundacional.
En este sentido hemos desarrollado diferentes programas para divulgar la
gestión ética de las organizaciones:
 Marca Funderética
Desde noviembre las empresas que se adhieran a Funderética pueden hacer
uso de nuestra marca con una serie de ventajas.
 Pacto Mundial
Durante el presente año, también, hemos sido admitidos, tras pasar una
auditoría, como firmantes y socios por Global Compact (Pacto Mundial de la
ONU) que reúne a todas aquellas entidades que se comprometen a aplicar
los diez principios básicos de Derechos Humanos en el ámbito laboral.
 Curso en Residencia de Mayores
Se organizó un curso de Introducción a la Moral y a la Bioética para los
profesionales del Centro Residencial para Mayores Nuestra señora del
Perpetuo Socorro de Santa Fe (Granada). Participaron diferentes
profesionales (médico, psicólogo, terapeuta, etc.).
 Curso para el Grupo Marktel
El Grupo Marktel ha contratado nuestros servicios para que les impartamos
un curso semipresencial (una sesión presencial de dos horas y seguimiento
por plataforma virtual) para su cuadro de directivos (15 en total) sobre
liderazgo Ético. El ciclo formativo ha sido financiado por la Fundación
Tripartita para el empleo y la formación.
 Comités de ética
Durante este año, Funderética-ISCM, ha colaborado, organizado y
asesorado la constitución del COMITÉ DE ÉTICA del Centro Residencial
para mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El reglamento de
Régimen Interior fue aprobado por el Consejo Provincial CSsR en
septiembre pasado. El 4 de diciembre quedó ya formalmente constituido.
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05
Colaboraciones con otras entidades

“... el I Encuentro de Entidades
Civiles Iberoamericanas CSsR
nos permite trabajar en red a
nivel mundial en la difusión de
valores éticos...”

05 Colaboraciones
con otras entidades
Este ejercicio hemos ampliado y consolidado numerosos acuerdos con
entidades de diferentes sectores de actividad con el fin de divulgar una
gestión ética en la sociedad.

ETICALIA

www.piensaenello.org
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06
Publicaciones

“...por ir construyendo
lazos y relaciones que
nos ayuden a difundir
editorialmente actitudes
éticas en la sociedad de
la que formamos
parte...”

06 Publicaciones

Nuestra línea editorial se inició con la obra sobre Ética Social para niñas y
niños. Desde ese momento la Fundación ha optado por ir construyendo
lazos y relaciones que nos ayuden a difundir editorialmente actitudes éticas
en la sociedad de la que formamos parte. Todo ello nos ha llevado al
momento actual en que inauguramos la Revista Cuadernos de Ética en
Clave Cotidiana. Pero no será la única ni la última. También hemos
elaborado unos paquetes multimedia conteniendo materiales para el
seguimiento de distintos cursos, colecciones de artículos digitalizados sobre
temática bioética, videos conteniendo ponencias, etc
CUADERNOS DE ETICA EN CLAVE COTIDIANA
“Bases éticas para la mejora de nuestra organización económica
y política”
Autores: Enrique Lluch Frechina y Rafael S.Hernández
Creemos que se trata de una cuestión clave en un momento en el que, a pesar
de que los gobiernos siguen aplicando las recetas habituales en su quehacer
político y económico, existe una convicción popular y académica de que el
sistema actual debe cambiar y debe reorientarse en otra dirección.
“El don que transforma, una mirada a la moral desde el carisma
redentorista”
Autor: Carlos Sánchez de la Cruz, CSsR
Obra destinada especialmente a aquellos que ya han trabajado algún
aspecto de la teología moral y a los futuros autores de estos cuadernos. La
Congregación del Santísimo Redentor, que tanto ha aportado a la teología
moral católica a lo largo de su historia, no solo es quien apoya y de donde se
nutre, principalmente, Funderética, sino que pretende llegar, a través de
estos cuadernos, al público no especializado y construir una responsabilidad
ética al servicio del bien común
ÉTICA SOCIAL PARA NIÑAS Y NIÑOS
Autor: César García Rincón
El presente proyecto de educación en la ética social en la infancia es el
resultado de un recorrido por muchos espacios educativos en los que hemos
tenido la oportunidad de hablar con los y las docentes, compartir las
dificultades para construir actitudes éticas desde la infancia, así como
constatar la falta de materiales adecuados para sentar las bases de la ética
social en torno a las edades de 8 a 11 años.
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LIDERAZGO ÉTICO
Autoras: Marta Junquera y Marta López
En colaboración con ETICALIA, hemos editado este manual en sintonía con
los objetivos de FUNDERETICA y ETICALIA, con el que pretendemos
ofrecer un estudio sobre la figura del liderazgo, diferenciando entre
liderazgo sano y liderazgo negativo. Se enfrentan ambos modelos
representativos: uno de lo que para la reflexión ética sería lo deseable y el
otro de lo que se consideraría como no deseable. Se ofrece un modelo de
reflexión. La empresa busca la rentabilidad y el beneficio, el líder pretende
imponerse al grupo y la ética intenta controlar las conductas. Pero dichas
afirmaciones no son más que pura demagogia. Las tres están llamadas a
entenderse, colaborar, coordinarse para facilitar la vida en sociedad.
PUBLICACIONES SOLIDARIAS
Hemos editado dos libros solidarios para cubrir proyectos de la Asociación
para la Solidaridad: Orar con los Salmos, escrito por Alfonso Sánchez,
CSsR, y REFLEXIONES: Aportaciones a la crisis económica y moral,
escrito por Rafael Junquera de Estéfani y Enrique Lluch Frechina.
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07
Gestión de Recursos

“...2 aulas de formación, un
aula para talleres y la sala
Liguori para el desarrollo de
encuentros...”

07 Gestión de Recursos

La Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética mantiene un
convenio de colaboración con el Instituto Superior de Ciencias Morales
gracias al cual disponemos de una Biblioteca y una Hemeroteca (propiedad
del ISCM) con un amplio fondo bibliográfico, especializadas en las diversas
áreas de la Moral.
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.
También en el campo de las publicaciones periódicas predominan las
relacionadas con la temática moral, ofreciendo un panorama casi completo
y universal de la actual reflexión sobre estos temas.
Por su gran utilidad es de destacar la informatización de más de 21.000
artículos, la gran mayoría de los que han ido apareciendo desde 1980 en las
revistas que se reciben en el Instituto, clasificados temáticamente en torno a
32 grandes capítulos relacionados con la Moral y que incluyen, a su vez,
cerca de 300 temas.
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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08
Cuentas anuales

“...afrontar el reto de
consolidar los recursos
para crear una
organización inteligente,
abierta al continuo
aprendizaje y con una
gran capacidad de
adaptación al entorno...”

08 Cuentas anuales

Previsión de recursos económicos a emplear por la fundación
Gastos/Inversiones

Acvidad
1

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal y profesionales

Acvidad
2

Acvidad
4

2.000,00

10.000,00

Otros gastos de explotación
Amorzación del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos ﬁnancieros
Impuestos sobre beneﬁcios
Subtotal gastos

Acvidad
3

Total
acvidades

No imputados
a las
acvidades

TOTAL

2.000,00

2.000,00

500,00

500,00
10.000,00

500,00
10.000,00

700,00

700,00

3.300,00

4.000,00

10.000.00

2.000,00

1.200,00

13.200,00

3.300.00

16.500

10.000.00

2.000,00

1.200,00

13.200,00

3.300,00

16.500

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las acvidades propias
Ingresos ordinarios de las acvidades mercanles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros pos de ingresos
TOTAL INGRESOSPREVISTOS

Importe total
6.000,00
3.000,00
1.000,00
6.000,00
500,00
16.500,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones ﬁnancieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOSPREVISTOS

Importe total
-------------
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09
Datos identificativos
e imágenes 2013
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09 Datos identificación

Fundación para el estudio y la Reflexión Ética (FUNDERÉTICA)
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
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10 El año 2013 en imágenes

Con Vicente Del Bosque, Jorge Carretero,
de la Real Federación Española de Fútbol y
Jaime Sendra, Presidente de la Fundación
Mediterránea de Derechos Humanos en la
presentación del Proyecto “+ Europa con
valores” en la sede de la Comisión Europea
de Bruselas.

El Pacto mundial nos ha honrado con la
mención de Socios Prescriptores de Bronce
en reconocimiento de la labor de
colaboración y difusión realizada durante
el 2013. En la imagen acompañan a
nuestro Presidente los responsables en
España del Pacto Mundial y otros
representantes de empresas.

Los PP Pedro López e Alberto Eseverri, del
Gobierno Provincial y General de los
CSsR; el Padre Jerónimo Peñazola (CSsR)
y Antonio Roveda, Rector y Vicerrector
académico respectivamente de la
“Fundación Universitaria San Alfonso
(FUSA)” de Colombia, el Padre Celso Cruz
(CSsR) del “Instituto de Ética e Educaçao”
de Brasil; y Rafael Junquera, José
Sánchez y Antonio Fuertes de Funderética
en el I Encuentro de Entidades Civiles
Iberoamericanas.
Se colaboró con la Fundación Tejerina y la
Fundación DKV Integralia en una jornada
sobre Integración social, discapacidad y
calidad de vida en mujeres con cáncer de
mama.Fruto de este encuentro
apadrinamos el convenio entre ambas
Fundaciones, así como un documento de
consenso y recomendaciones de carácter
multidisciplinar en materia de
integración sociolaboral para personas
con discapacidad en pacientes con cáncer
de mama.
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Jornadas de la Semana de la Ciencia
bajo el título Conversaciones con el
ciudadano: ciencia, empresa,
administración e iglesia en conversación
con el ciudadano. Diálogo intercultural.
En la imagen los miembros de la primera
mesa: Dña MªLuisa del Pozo, OSR, Carlos
Saldaña, Fernando Bandrés y Daniel
Primo.

Reunión del Consejo Consultivo de
Funderética, formado por D. Fernando
Bandrés Moya, D. Jaime Sendra Galán, D.
Javier de la Torre Díaz, D. Laureano del
Otero, cssr, y Dña. Marta López Alonso.
Forman parte del Consejo en
representación de FunderÉtica: D. Rafael
Junquera de Estéfani, D. Antonio Fuertes
Ortiz de Urbina, y D. José Sánchez.

La Escuela de Etica Social imparte
desde el 2013 diferentes conferencias
magistrales y acciones formativas. En la
imagen Sara Bandrés interviene en la
conferencia “Análisis crítico sobre el valor
del mecenazgo y la filantropía en la gestión
de las Fundaciones”.

En este año hemos reformado nuestras
instalaciones para ponerlas al servicio de
otras instituciones y también poder
obtener recursos para el cumplimiento de
nuestros fines fundacionales. Las salas
disponen de equipos informáticos y
a u d i o v i s u a l e s , w i fi , y t o d a s l a s
comodidades necesarias para la
impartición de talleres, cursos o
seminarios de más de 100 personas.
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