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CÓDIGO ÉTICO ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS ESTEPONA  

Desde Asociación DISCAPACITADOS ESTEPONA creemos fundamental enunciar 

los principios y valores éticos que sustentan la intervención profesional 

desarrollada por el personal miembro de la junta directiva, el Equipo Técnico y 

Voluntariado. Estos principios están estrechamente relacionados con los fines 

enunciados en nuestros estatutos. 

 

a) Principios Orientados a la persona: 

 

 Principio de respeto a la dignidad y respeto de los derechos humanos de las 

personas objeto de intervención: en todas y cada una de las actividades de 

la organización se antepone la dignidad de los destinatarios y la de 

cualquier otra persona por encima de cualquier otro criterio por utilitario 

que resulte, manteniendo un compromiso con la defensa y la mejora de los 

derechos de las personas destinatarias de su actividad. 

 Principio de respeto a las diferencias entre las personas: todas las personas 

a las que se dirige nuestra actividad tienen igual derecho al acceso a las 

mismas sin discriminación a causa de sexo, religión, orientación sexual, 

cultura, etc.  

 Principio de respeto a la privacidad y confidencialidad: en todas nuestras 

actividades se respeta el secreto profesional y de confidencialidad en 

relación a los datos personales y de identificación de las personas a las que 

presta sus servicios.  

 

b) Principios Orientados a la Organización: 

 Principio de Legalidad: respetando y cumpliendo la legislación nacional y las 

normas de Derecho Internacional en vigor. 

 Principio de Transparencia: nuestra entidad mantiene un compromiso  de 

cara a facilitar y dar cuenta a los miembros de la misma, la información 

interna que les sea relevante y legítima en cada caso, sobre los objetivos, 

actuaciones,   resultados y gestión de nuestra actividad. 

 Principio de Eficacia y Eficiencia de la Gestión: Asdies  está comprometida 

con la identificación y gestión de los procesos que permiten la optimización 

de los recursos. 

 Principio de Profesionalidad: la entidad tiene adquirido un compromiso con 

la mejora constante de la profesionalidad de sus trabajadores y su 

voluntariado  mediante la formación continua y el reciclaje profesional, 

tanto ético como técnico. 
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 Principio de Mejora Continua: ASDIES establece objetivos e identifica 

oportunidades para la mejora de la organización, estableciendo los medios 

adecuados que aumentan la capacidad para el cumplimiento de sus fines y 

realizando una valoración final de resultados obtenidos de aquellas 

actividades que lleva a cabo. 

 Principio de Participación y Descentralización: nuestra entidad es consciente 

del enriquecimiento que supone la participación de sus miembros y de su 

necesidad de cara al mejor cumplimiento de sus objetivos. 

 Principio de Búsqueda de la Excelencia, intentando mejorar los procesos y la 

calidad de nuestros servicios. 

 

 Principio de Sentido Ético: nuestra intervención integral y continuada que se 

centra en la persona teniendo en cuenta que esta es la protagonista de la 

intervención, buscando fomentar las  acciones de ayuda mutua y 

autocuidado. 

 

 

c) Orientados a la Sociedad: 

 

 Confianza: es interés de la entidad generar en la sociedad confianza de 

nuestras actividades. 

 Apertura a la sociedad. Asdies  ha configurado un sistema de gestión 

abierto de forma que pueda influir, de forma positiva, en el entorno social 

y, a su vez, sea receptiva a las demandas de la sociedad. 

 Cooperación: nuestra entidad incluye entre sus fines y en su planificación la 

cooperación y la relación continua con otras organizaciones y entidades 

sociales fomentando el trabajo en red de acuerdo a nuestro fin de 

promoción de participación con  los organismos que pueda contribuir a la 

realización de los fines de Asdies.  

 Promoción y avance social en el ámbito de la discapacidad. De acuerdo a 

nuestros fines, buscamos promover proyectos de investigación, 

salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad física en edad 

infantil y juvenil en orden a mejorar su calidad de vida,  promover los 

derechos e intereses de las mujeres con discapacidad física, fomentar la 

formación del profesorado en necesidades educativas especiales, promover  

el desarrollo del deporte adaptado… 
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 Participación. Intentamos contribuir en la elaboración, control y 

seguimiento de los planes comarcales y provinciales de personas con 

discapacidad física organizados por entidades públicas y privadas que 

incidan en nuestro ámbito de actuación, luchando por   el cumplimiento de 

las leyes y disposiciones sobre la plena normalización social, laboral y 

sanitaria, proporcionando el máximo protagonismo posible a las personas 

destinatarias. 

 

 Cooperación. Con las instituciones existentes cuya actuación incida en 

nuestra actividad asistiendo a las autoridades competentes solicitando la 

adopción de medidas que eleven adecuadamente la posibilidad de la total 

integración. 

d) Orientados a la Intervención: 

 Principio de Globalidad, realizada   esta  a través de la intervención de 

nuestros profesionales y voluntarios buscando prestar   una atención 

integral a sus  necesidades y aspiraciones sociales, sobre una base de 

cooperación en general de todas las personas con discapacidad física 

funcional de Estepona,  fomentando el asociacionismo. 

 

 Principio de Territorialidad: la prestación de servicios que se realiza 

desde ASDIES se lleva a cabo desde el ámbito más próximo a las personas 

destinatarias de los mismos de forma que permita la atención a las mismas 

en su entorno habitual de vida y convivencia. 

 

 Principio de Coordinación y Colaboración: ASDIES mantiene vías de 

coordinación permanente entre los profesionales y voluntarios que 

conforman sus equipos de trabajo y los recursos de las distintas redes de 

atención normalizada. 

 

 Atención integral. Se busca  una plena integración de las personas con 

discapacidad física,  con especial atención a los aspectos de prevención, 

promoción e inserción sociolaboral, haciendo uso de  la orientación, la 

formación profesional y la creación de empleo.  

 

 

 

 

 


