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¿Qué es Fundación SER?

Fundación SER atiende a personas con discapacidad intelectual.
Nuestros valores son la defensa de los derechos humanos,
la solidaridad y la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual.

Fundación SER tiene el compromiso
de que las personas con discapacidad intelectual y sus familias
tengan una mejor calidad de vida
Fundación SER apoya su inclusión social,
es decir, que se sientan parte de la sociedad.

Fundación SER quiere ser una organización
de personas con discapacidad intelectual
que sea ejemplo para otras organizaciones.
Queremos dar respuesta a las necesidades
de las personas con discapacidad intelectual para que puedan
crecer como personas y relacionarse con la sociedad.

En Fundación SER trabajamos para mantener nuestros principios,
conseguir nuestros objetivos,
ser claros, hacer las cosas bien
y preocuparnos por el interés de todas las personas.
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Fundación SER tiene un Código Ético.

Un Código Ético es un documento que dice
cómo deben comportarse las personas
en una organización o en una actividad.
El Código Ético dice valores que hay que seguir.
Los valores son reglas de comportamiento.
Todas las personas que trabajan en Fundación SER
deben seguir el Código Ético y seguir estos valores.

Fundación SER ha hecho su Código Ético
utilizando la Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
Esta Convención es un acuerdo
entre la mayoría de los países del mundo
para proteger los derechos de las personas con discapacidad.

Fundación SER tiene 7 valores en su Código Ético:

1. Respeto e igualdad
Fundación SER trata a todas las personas bien y de la misma manera.

¿Cómo cumplimos con este valor?
· Respetamos a la persona.
· Nos ponemos en su lugar.
· Damos nuestra opinión
y respetamos la opinión de los demás.

· Protegemos la intimidad de las personas.
· Respetamos la imagen de las personas
y la protegemos de un mal uso.

· Conocemos nuestros derechos y obligaciones
y los defendemos.
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2. Compromiso social
Fundación SER piensa en cada persona.

¿Cómo cumplimos con este valor?
· Creamos centros y servicios inclusivos,
donde todas las personas participan
sin sentirse diferentes.

· Mejoramos los derechos de las personas
y su calidad de vida,
es decir, las condiciones de la vida de cada persona.

· Cuidamos el medio ambiente y evitamos contaminar.

3. Autonomía
Fundación SER apoya a cada persona para que pueda vivir
y hacer actividades sin ayuda.

¿Cómo cumplimos con este valor?
· Respetamos los gustos y las decisiones de cada persona.
· Damos a las personas los apoyos que necesitan.

4. Participación e inclusión.
Fundación SER quiere que nadie se sienta fuera
y todo el mundo participe.

¿Cómo cumplimos con este valor?
· Apoyamos a las personas para que participen en la
sociedad,
por ejemplo, en su barrio, en su ciudad.

· Apoyamos a las personas para que puedan utilizar los
servicios.
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5. Calidad
Fundación SER da importancia a hacer las cosas bien.

¿Cómo cumplimos con este valor?
· Intentamos que las personas con discapacidad intelectual
estén satisfechas con nuestro trabajo y nuestros servicios.
· Queremos que nuestro trabajo sea el mejor posible.
· Trabajamos como profesionales,
con conocimiento de nuestro trabajo.
· Protegemos el secreto de los datos personales
de las personas usuarias.
· Trabajamos para que las personas
con discapacidad intelectual vivan mejor.
· Nos preocupamos de que haya comunicación
y participación con las personas
con discapacidad intelectual.
· Somos responsables con nuestra forma
de dirigir los centros
y somos transparentes,
es decir, no escondemos información.

6. Accesibilidad
Fundación SER quiere llegar a todas las personas
y comprenderlas a todas.

¿Cómo cumplimos con este valor?
· Damos apoyos para comprender y que nos comprendan.
· Ayudamos a que las personas
puedan moverse sin barreras.

7. Transparencia
Fundación SER quiere ser clara.

¿Cómo cumplimos con este valor?
· Nos comprometemos a ser claros
para informar y explicar nuestras actividades
y cómo gestionamos el dinero
y los servicios que ofrecemos.
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¿Quieres pedir más información sobre el Código Ético?

¿Tienes alguna duda? ¿Quieres hacer una petición?

Puedes escribirnos al Comité de Ética de Fundación SER.

Escríbenos:

Por carta:
Fundación SER – Comité de Ética
Paseo del Pintor Rosales, 46
28008 Madrid

Por correo electrónico:
ser-madrid@fundacion-ser.org
Escribe en asunto: A/A Comité de Ética

Indica los siguientes datos:
· La persona que hace la consulta.
· Fecha.
· Centro o servicio al que se refiere a consulta.
· Consulta que quiere hacer.
· Otra información importante.
· Datos de contacto: teléfono, correo electrónico.


