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La RED REDINFER se aprobó para
fomentar el trabajo en red entre las
diferentes entidades cercanas a la

Congregación del Santísimo Redentor en el
ámbito internacional , que trabajan en la

sociedad civil desde el carisma redentorista
y la moral alfonsiana.



Los objetivos 2014 de la Red son:

1. Organizar y realizar actividades docentes on line /virtual de Formación Continuada:
Especialista en Ética de las organizaciones, etc.

2. Participar las distintas entidades a través de su profesorado en los cursos de Pregrado
y Postgrado de las entidades asociadas.

3. Colaborar en las publicaciones de cada entidad. Participando como autores de
artículos o en los Comités científicos.

4. Participar y colaborar en el XIII CONGRESO DE ÉTICA TEOLOGÍA organizado por
la FUSA.

5. Potenciar líneas de investigación comunes.

6. Convocar un Segundo Encuentro de Entidades Civiles iberoamericanas vinculadas a
la Congregación del Santísimo Redentor, a celebrar en Bogotá (Colombia) el 25 de
agosto del 2014, coincidiendo con el XIII Congreso de Ética Teológica.

¿Cómo puedo adherirme a la Red de Entidades Civiles de
Formación Ética?

La institución que representa puede adherirse a REDINFER mediante la firma de un
convenio en el que acepta las obligaciones y derechos, comprometiéndose al
cumplimiento de los fines constitutivos y al trabajo colaborativo de las diferentes
actividades que se aprueben en la reunión anual, entre las que cabe destacar :

� Realizar actividades formativas, educativas y culturales en red que favorezcan la
reflexión y la concienciación ética de nuestra sociedad

� Promover, convocar y organizar cursos, congresos, seminarios, conferencias y
actividades educativas, de investigación y formativas de forma individual,
conjunta o bilateral

� Crear y difundir obras sobre moral, material educativo y pedagógico, y editar y
compartir 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.

Cada uno de los supuestos concretos de colaboración bilateral requerirá la elaboración
de un Convenio Específico en el que se determinarán los fines propuestos y los medios
necesarios para su realización. Las propuestas de Convenios Específicos serán
sometidas a la aprobación de los Órganos Rectores de ambas partes.

El convenio debe incorporar como anexo con la firma la carta presentación con el visto
bueno del Consejo Provincial del que dependa la entidad que se adhiere.

Todas las instituciones se reservan todos los derechos sobre sus marcas y nombres y -
en general- sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin perjuicio del
eventual uso que de ellos puedan hacer las partes, para cada convenio específico, y de
mutuo acuerdo.

En toda la publicidad vinculada a cualquiera de las actividades, publicaciones y
proyectos divulgativos, que se hallen amparadas por el presente Convenio se deberá
incorporar la marca y el resto de imagen corporativa. La utilización deREDINFER
los logotipos y en general los derechos de propiedad industrial de ambas entidades
otorgantes del presente convenio, se realizará siempre bajo la previa conformidad de
sus titulares.

El Convenio tiene una vigencia de tres años, prorrogándose tácitamente por sucesivos
periodos similares, de no mediar denuncia expresa por ninguna de las partes con una
antelación de tres meses.

Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina,
Derechos Humanos y Ética.

REDINFER participa junto con la Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética
(Funderética) y la Fundación Universitaria San Alfonso (FUSA) en el Seminario
internacional e interuniversitario de biomedicina, derechos humanos y ética.
www.biomedicinayetica.org

Pensamos que nuestra sociedad necesita profundizar en el mundo de los
comportamientos éticos para lograr un mayor desarrollo humano de sus miembros y de
las mismas relaciones grupales. Hoy la Ética no parece brillar en ninguno de los ámbitos
sociales. Por eso es importante que continuemos reflexionando acerca de los valores que
pueden hacernos más humanos y a nuestro entorno más justo. Es conveniente continuar
trabajando por discernir qué valores resultan imprescindibles para hacer posible la
justicia y la igualdad entre nosotros.

Con este seminario tenemos como objetivo el fomento de la multidisciplinariedad, la
conversación, el intercambio de experiencias y de reflexiones, y el compromiso por la
construcción de una sociedad más humanizada.


