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Cumpliendo con nuestro compromiso sobre transparencia en la
gesón 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: h p://fundereca.org /somostransparentes/

La Fundación Europea para el Estudio y Reﬂexión
Éca (FUNDERÉTICA) pretende ser un cauce
propulsor de la reﬂexión éca en nuestra sociedad y
constuirse en un centro de formación, reﬂexión e
invesgación en la Filoso a 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
Sansimo Redentor, siendo el humanismo crisano
uno de los pilares fundamentales del ediﬁcio de
Funderéca.
Nuestra sociedad precisa lugares de reﬂexión y de
formación donde se capacite a los individuos y a las
endades para afrontar los retos de la nueva
situación creada por las diferentes revoluciones
tecnológicas que se están produciendo en los
úlmos 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 cuesones se pretende hacer
frente y dotar de herramientas, tanto a las endades
como a los mismos trabajadores, para afrontar la
nueva realidad.
En esta reﬂexión y formación ene 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
Juscia y la Solidaridad.

MISIÓN
Nuestra misión es “ser un cauce propulsor de la reﬂexión
éca en nuestra sociedad y constuirse en un centro de
formación, educación, e invesgación en la Éca, así
como su divulgación, desde los criterios que
proporcionan la dignidad de la persona y de los valores
que le son inherentes. El humanismo crisano es uno de
los pilares fundamentales del ediﬁcio de esta Fundación.
Nace en el seno de la Congregación del Sansimo
Redentor”.

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, invesgación y
formación en el campo de la éca y la ﬁloso a moral.
Eﬁcacia y eﬁciencia: diseñamos una estructura de
crecimiento sostenido, consolidación económica y
transparencia ﬁnanciera.
Comunicación: incenvamos el trabajo en equipo,
promovemos y coordinamos una comunicación
abierta y posiva. Procuramos apoyarnos en la
innovación tecnológica y sistema de información
permanente que refuerce nuestro presgio en la
sociedad.

“...ser un cauce propulsor de la reflexión
ética en nuestra sociedad...”

ACTIVIDADES 2021

1. Sesiones sobre la Eutanasia: CONVERSACIÓN SOBRE
LA EUTANASIA, 10 de marzo, junto con el centro Arrupe
de Valencia, y EUTANASIA Y CUIDADOS PALIATIVOS, 8
de abril de 2021. Ambos se celebraron on-line.
2. Colaboración en la organización del Fesval Solidario
de Tarazona (mayo 2021). Se celebró on-line debido a la
Pandemia por COVID19. Los beneﬁcios se desnaron a
un Proyecto solidario de la Asociación para la
Solidaridad: Parroquia de Nazaret-La Punta, Valencia.
3. Publicación de Cuadernos de Éca en Clave Codiana
números: 17 (CUIDADOS PALIATIVOS).
4. Grupo de trabajo: Plan Estratégico. Realización de un
Plan estratégico para los próximos cuatro años.
Reuniones mensuales de enero a junio.
5. Realización de un Podcast sobre el Cuaderno de Éca
en Clave Codiana número 9, ÉTICA Y VIDA: LA
BIOÉTICA.
6. Realización de un Podcast sobre el Cuaderno de Éca
en Clave Codiana número 17, CUIDADOS PALIATIVOS.

CUADERNOS DE ÉTICA EN CLAVE
COTIDIANA EDITADOS EN 2021

Uno de los objetivos de FUNDERÉTICA es la promoción y
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.

COLECCIÓN PATROCINADA POR:

Cuadernos de Éca
en Clave Codiana

GRACIAS a los AMIGOS DE FUNDERÉTICA que han colaborado con nosotros en el úlmo año.
Con el compromiso y generosidad de las personas e instuciones que nos apoyan hemos podido realizar
diferentes acciones para cumplir con nuestro ﬁn fundacional.

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

más

quemente

COLABORA CON NOSOTROS:
Descargate el formulario online o contacta con nosotros en fundraising@funderetica.org
y hazte AMIGO DE FUNDERÉTICA. (Particulares 50€ | Empresas 300€).
Principales beneficios:
 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.
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