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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 fundac i ón c i v i l r eden to r i s t a
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
p r e t e n d e h a c e r f r e n t e y d o t a r d e
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. Encuentro Nacional de Economía de Francisco en
Sevilla. 22 de febrero.
https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/2020/
01/09/encuentro-nacional-de-economia-de-
francisco-en-sevilla/

2. Paseos para hacer en compañíaConferencia , José
Luis Pareja, organizado en Granada por la Asociación
deAntiguosAlumnos Redentoristas. 20 de febrero.

3. Acto de presentación del Cuaderno de Ética en
Clave Cotidiana, Acompañar en la fase final de la
vida. Autoras: Natividad Jiménez Sánchez, Nazaret
Maldonado del Arco y María Dolores Nieto Martín.
Sevilla, 20 de febrero.

4. Curso Voluntariado con Asociación Para la
Solidaridad: 22 y 23 de febrero.

5. FestivalColaboración en la organización del
Solidario de Tarazona (junio 2020). Se celebró on-
line debido a la Pandemia por COVID19. Los
beneficios se destinaron a un Proyecto solidario de la
Asociación para la Solidaridad

6. Publicación de los Cuadernos de Ética en
C lave Cot id i ana números : 14 Viv i r
(des)conectado. Aspectos éticos del uso (y
abuso) de los dispositivos móviles); 15 (LOS
CONFINADOS Manual de resistencia (para salir
fortalecidos tras el covid-19) y 16 (Ética social
para niñas y niños)

7. “INCLUREDPresentación del Proyecto
Perú”. Convocatoria de subvenciones a
acciones de cooperación para el desarrollo,
para la realización de acciones de innovación
para el desarrollo 2020 (AECID). Junto con la
Fundación DKW INTEGRALIA y Asociación para
la Gestión de la Integración Social (GINSO)

8. XIII SeminarioColaboración con el
Internacional de Biomedicina, Ética y
Derechos Humanos. 17 de noviembre.
Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Organizado por el
Aula Internacional de Biomedicina, Ética y
Derechos Humanos.

9. VI ENCUENTRO ÉTICA Y SOCIEDAD:
PANDEMIA COVID19: ¿DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE EDAD? 24 de noviembre. Celebrado
en la Facultad de Derecho de la UNED.

ACTIVIDADES 2020



Uno de los objetivos de es laFUNDERÉTICA
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 ÉTICA EN CLAVE
COTIDIANA EDITADOS EN 2020



versión online descarga en abierto
disponible en funderetica.org

DONACIONES A TRAVÉS
DE BIZUM

(Código ONG 01999)



Proyecto de Investigación DER 2013-41462-
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GRACIAS a los AMIGOS DE FUNDERÉTICA que han colaborado con nosotros en el último año.
Con el compromiso y generosidad de las personas e instituciones que nos apoyan hemos podido realizar

diferentes acciones para cumplir con nuestro fin fundacional.

COLABORA CON NOSOTROS:
Descargate el formulario online o contacta con nosotros en fundraising@funderetica.org

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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