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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 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.



Nuestros Valores

• Respeto: sustentamos todas las acciones y
relaciones en el respeto hacia la persona y
la sociedad.

• Profes ional idad: 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
comunicac ión abierta y pos i t iva.
Procuramos apoyarnos en la innovación
tecnológica y sistema de información
permanente que refuerce nuestra prestigio
en la sociedad.

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.



1- Participación y presidencia de las reuniones del
Comité de Ética Centro Residencial para Personas
Mayores Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro - Santa Fe,
Granada: 26 de marzo; 11 de junio; 15 de octubre; 17
de diciembre.

2- Publicación de los números: 12 y 13 de Cuadernos
de Ética en Clave Cotidiana. Editados por la Editorial
PS.

3- Colaboración en la organización de los Cursos de
Voluntariado I y II con AS: 23 y 24 de febrero y 23 y 24
de marzo.

4- Participación en XIX JORNADAS DE ÉTICA. CECAS
(Fundación San Juan de Dios), 20 Y 21 DE FEBRERO.
Madrid.

5- Participación en las reuniones mensuales del
Comité de Ética de Castilla (CECAS) de la Orden
Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios.

6- Curso de Economía Solidaria en el Aula. Valencia.
Febrero de 2019.

7- 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 LAUNIÓN EUROPEA.

8- Patrocinio y colaboración en la organización del XII
FESTIVAL SOLIDARIO DE TARAZONA a beneficio de un
proyecto de AS (SERVICIO DE MATERNIDAD Y

PEDIATRIA EN EL CENTRO POLIMÉDICO DE BENJAMÍN
KIPHALU en MBANZA NGUNGU- R.D. CONGO). 11 de
mayo de 2019. Recaudación 1540€.

9- Participación y coordinación del XVI ENCUENTRO
DE SAN ALFONSO. Monasterio de Ntra. Sra. del
Espino, Santa Gadea del Cid, Burgos. 29 de julio al 3
de agosto del 2019.

10- Participación junto con distintas Universidades,
Instituciones y profesionales en la presentación del
Proyecto de Investigación: ANÁLISIS DE LAS
CUESTIONES ÉTICASQUE PLANTEALACONSTRUCCIÓN
Y UTILIZACIÓN DE MODELOS ALGORITMICOS EN EL
SECTOR BIOSANITARIO (AEMAS): La irrupción de las
grandes bases de datos y la tecnología de nubes que
hace posible la interacción masiva de ordenadores
ha proporcionado un desarrollo exponencial a la
Inteligencia Artificial (IA). La generación de
algoritmos capaces de describir y predecir hechos de
importancia crucial para los humanos está
redefiniendo nuestra forma de actuar. El sector
biosanitario no es ajeno a todo ello. La construcción
de algoritmos capaces de mejorar nuestra capacidad
diagnóstica y de prognosis se convierte en una de las
grandes herramientas para lograr una medicina
personalizada a un coste asequible. Se ha presentado
a la Fundación BBVA.

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

ACTIVIDADES 2019



12- 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
Pontificia Comillas). Coordinación del número 11
(Eutanasia) y del 12 (Bioética y Personas Mayores).

13- Participación y financiación 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 de 2019.

14- 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 de 2019.

15- Preparación, Organización y Coordinación del XII
SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA, ÉTICA Y
DERECHOS HUMANOS y del V ENCUENTRO DE ÉTICA Y
SOCIEDAD. Celebrado en Madrid, Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
14 de noviembre.

16- Conferencia en colaboración con los AARR de
Granada, “Información nutricional y composición de
alimentos” por D. Ramón Molina (AARR). 23 de mayo
en Granada, 19h.

17- Patrocinio y participación en la financiación del
libro: Historia Gráfica del Seminario Redentorista de
Santa Fe, Granada, Editado y publicado por los AA
Alumnos Redentoristas. Presentado el 27 de
diciembre de 2019 en Santa Fe.

18- Elaboración de un Proyecto de Auditoría Ética
para la Fundación SM (en negociaciones).

19- Participación 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).

20- Concierto Solidario con la Sociedad Handel y
Haydn con OBRAS DE BACH, DURANTE y VIVALDI.
Celebrado el Jueves 19 de diciembre de 2019, en la
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de
Madrid.

21- Participación en el Proyecto Economía de
Francisco: puesta en marcha de un grupo de jóvenes
en Valencia y en Zaragoza.

22- Proyecto de Construcción de una nueva Web.

23- Reuniones Patronato: 3 de junio y 10 de diciembre
de 2019.



Uno de los objetivos de es la promoción yFUNDERÉTICA
difusión de la Ética en 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.

versión online e impresa,
disponible en

funderetica.org
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“... 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 ...”

www.funderetica.org    |    direccion@funderetica.org


