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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

� 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 propulsorFundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética (FUNDERÉTICA)
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 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.

Nuestros 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
cualificados para cumplir nuestros fines.

� Servicio: fomentamos la educación,
investigación y formación en el campo de la
ética y la filosofía moral.

� Eficacia y eficiencia: diseñamos una
estructura de crecimiento sostenido,
consolidación económica y transparencia
financiera.

� Comunicación: incentivamos el trabajo en
equipo, promovemos y coordinamos una
c o m u n i c a c i ó n a b i e r t a y p o s i t i va .
Procuramos apoyarnos en la innovación
tecnológica y sistema de información
permanente que refuerce nuestra prestigio
en la sociedad.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2018

1- Reuniones del Comité de Ética Centro Residencial
para personas mayores Santa Fe: 10 de abril, 19 de
junio, 2 de octubre y 18 de diciembre.

2- Publicación de los números 9, 10 y 11 de
Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana. Editados por
la Editorial PS.

3- Presentación de la Fundación en Sevilla, 1 y 2 de
febrero de 2018.

4- Cursos de Voluntariado I y II con AS: 17 y 18 de
febrero y 17 y 18 de marzo.

5- XVIII JORNADAS DE ÉTICA. CECAS (Fundación
San Juan de Dios), 20 DE FEBRERO. Madrid.

6- 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.

7- Patrocinio y colaboración en la organización del
XI FESTIVAL SOLIDARIO DE TARAZONA a beneficio
de un proyecto de AS (ELLAS LO BORDAN). 26 de
mayo de 2018.

8- Colaboración como entidad socia en el Programa
PERU INTEGRA II, financiado por la AECID y
coordinado y dirigido por la Fundación DKV
INTEGRALIA. Participa también la Fundación
EMPLEA. Material docente.

9- Coordinación de los números 6 y 7 de la Revista
Conversar.

10- 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 el que los asistentes analizaron los
problemas éticos que se plantean en torno a la
medicina, una oportunidad para ver cine y para
reflexionar sobre medicina y ética.

11- FUNDERÉTICA participa 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



www.funderetica.org

BIOMEDICINA, ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS. A
través de dicho Grupo se pretende canalizar todas las
investigaciones y estudios realizados por el Aula
Internacional.

12- Participación en la Pastoral de la Salud de la
Parroquia del Santísimo Redentor, Madrid: “Soledad y
esperanza” 19 de febrero de 2018; “La familia y el
enfermo”, 3 de mayo de 2018.

13- Colaboración en el XV ENCUENTRO DE SAN
ALFONSO. Monasterio de El Espino, 29 de julio a 1 de
agosto.

14- 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.

15- Organización y Coordinación del XI SEMINARIO
INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA, ÉTICA Y
DERECHOS HUMANOS y del IV ENCUENTRO DE
ÉTICA Y SOCIEDAD. Celebrado en Madrid, Facultad de
Derecho de la UNED. 15 y 16 de noviembre.

16- 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.

17- Firma del Convenio de colaboración con la
Fundación Mayores Hoy para la promoción del sector
sociosanitario y divulgación del cuidado ético de los
mayores.

18- Patrocinio de la I Exposición Solidaria Espacio
Solidario a favor de la Fundación Duchenne España.

19- Apoyo a la edición de los libros: El Principio de
Precaución, Eutanasia en el siglo XXI y Sostenibilidad
del Sistema Sanitario en España, enmarcados en el
proyecto Aula Internacional.

20- I Mesa de trabajo “La humanización y las
profesiones sociosanitarias en la asistencia a las
pe r sonas mayores ” en co laborac ión con
Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría de la
Facultad de Medicina UCM.

21- Conferencia en el marco de la Feria del libro “La
Bioética también se escribe” en la que participaron,
entre otros, Javier Sádaba y cuyos fondos se
destinaron a un proyecto de cuidados paliativos de la
Fundación Aladina.
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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.

Más información en
http://funderetica.org/hazte-

amigo-de-funderetica/
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Uno de los objetivos de es la promoción y difusión de la Ética enFUNDERÉTICA
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:  12.700

Base de datos para difusión online
de contenidos y actividades: 1.900

www.funderetica.org

COLECCIÓN
“CUADERNOS DE ÉTICA
EN CLAVE COTIDIANA”

REVISTA
CONVERSAR

versión online e impresa, disponible en
biomedicinayetica.org

versión online e impresa, disponible en funderetica.org

Colaboramos con la Revista
Iberoamericana de Bioética de la
Universidad Pontificia Comillas.
http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revista-
iberoamericana/index

Colección
Tessera Hospitalis

versión online e impresa, disponible en
biomedicinayetica.org
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