
                       

  

 

TRANSVERSALIDAD DE FUNDACIÓN FILIA 

 

La Fundación Filia tiene presente de manera trasversal en cada uno de sus proyectos la 

perspectiva de género, la protección de las personas LGTBI, la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres o la innovación social. 

 

Fundación Filia considera que aplicar un plan de transversalidad es fundamental para que la 

organización trabaje con una única visión y enfoque desde todas las áreas que la integran, 

desarrollando estrategias que se adapten a la realidad compleja del ámbito de trabajo del menor y 

la familia. Todas las actuaciones de la Fundación están marcadas por el mismo objetivo: el 

bienestar del menor. 

Asimismo, esta transversalidad implica un nuevo modo organizacional diferente, en el que prima 

la coordinación sobre la dirección, la horizontalidad sobre la verticalidad, y los intereses de los 

usuarios/as sobre cualquier interés de la organización. 

Fundación Filia se basa en diferentes premisas relacionadas con el concepto de transversalidad: 

- Coordinación horizontal: Implica una organización entre departamentos y personal dando 

respuestas integrales e integradoras a las cuestiones que surgen en la Fundación. Todos 

los trabajadores y trabajadores deben estar informados de las diferentes actuaciones que 

se lleven a cabo y contribuir desde su perspectiva profesional. 

 

- Trabajo en equipo: Se trata del trabajo realizado por varias personas y con un objetivo 

común. Todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación deben tener una actitud 

colaborativa con el resto de compañeros/as, y aportar un valor añadido en relación a las 

cualidades profesionales que presente. Además, la estructura de trabajo debe favorecer la 

elaboración conjunta del mismo. 

 



- Interdisciplinaridad: El trabajo interdisciplinario es imprescindible en Fundación Filia, 

ya que a partir de varias disciplinas (psicología, derecho, trabajo social, antropología, 

mediación, coordinación parental), se desarrollan enfoques respecto a los diferentes 

ámbitos de trabajo. En el servicio de Coordinación de Parentalidad, esta premisa permite 

obtener un enfoque global y holístico sobre cada caso, permitiendo llegar a resultados y 

conclusiones sólidas. 

 

- Transparencia: La transparencia es un concepto que está muy de uso en los últimos años, 

pero que es fundamental en todas las organizaciones. Fundación Filia, tiene en su página 

web (www.fundacionfilia.org), toda la información referente al trabajo que lleva a cabo, 

incluyendo noticias sobre sus actuaciones, memorias anuales, así como las cuentas 

anuales. 

En el Servicio de Coordinación Parental, así como en el resto de servicios, Fundación Filia aplica 

con rigor estos aspectos, lo cuales derivan en una buena práctica de trabajo que repercute en la 

calidad del servicio y la satisfacción por parte de los usuarios/as. 
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