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1. ¿Por qué un Código Ético? 
 
Un código ético es una declaración voluntaria, con carácter de norma interna, centrado en la declaración de creencias con respecto a la misión de 
la organización, sus valores y las expectativas de sus miembros. 

Este código ético se convertirá en un código de conducta en el que se expresa qué hacer y qué no hacer, así como la relación que Fundación Filia 
mantiene con sus grupos de interés con el fin de facilitar la puesta en práctica de sus valores. Esto conlleva actitudes, compromisos y 
responsabilidades más allá de lo que marca la legislación y los diversos sistemas de regulación. 

Son grupos de interés todos aquellos colectivos que tienen un interés legítimo en la Fundación: participantes, familias, trabajadores/as, 
patronos/as, asociados/as, voluntarios/as, coordinadores/as parentales, administración, proveedores, sociedad, instituciones, juzgados, 
alumnos/as… Todos estos grupos aportan algo a FILIA y tienen el derecho de obtener un trato ético y justo a cambio. 

El valor y la fortaleza del Código Ético dependen de su puesta en práctica por todas las personas que integramos la Fundación y es la expresión 
de nuestra credibilidad y transparencia. 
 

2. Misión, Visión y Valores de FUNDACIÓN FILIA 

Misión 

Nuestra Misión es velar por preservar la Salud Emocional de la Infancia donde los niños son víctimas de los conflictos de los adultos. Dando 
apoyo a las familias con hijos que atraviesan complicados procesos de ruptura y que incidirán en todos los ámbitos de su vida: social, familiar y 
laboral. 

 
Visión 

En Filia trabajamos para continuar siendo la entidad de referencia en la Defensa y Protección del Menor que trabaja, activamente, tanto desde 
la prevención como desde la intervención del conflicto. Impulsando y promoviendo recursos de protección como la figura del Coordinador 
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Parental en España y posicionándonos como una organización social activa, moderna, ágil e innovadora, que responde con proactividad a los 
desafíos de la sociedad actual y desarrollando proyectos de protección a la infancia que ayuden en la resolución de conflictos familiares a los más 
vulnerables (los hijos/as). 

Valores 

En Filia pensamos que una formación plena no puede desvincularse de los valores. Hablamos de valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad, la verdad, que son los pilares de las relaciones afectivas con el mundo y con los demás.  
Un niño que conoce el límite del otro podrá vivir una vida sana y saludable, sea en su entorno familiar, social o escolar. Un niño que sabe 
respetar a los demás, será más fácilmente respetado. 
Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 
correcto. 

 

3. Nuestro trabajo se basa en los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, los cuales se resumen a 
continuación: 

1. Promover el conocimiento de la situación de la infancia y la adolescencia, el impacto de las políticas de infancia, sensibilizar a la población 
general y movilizar a los agentes sociales. 

2. Apoyo a las familias: Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus responsabilidades en el cuidado, la 
educación y el desarrollo integral de los niños y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.  

3. Medios y tecnologías de la comunicación: Impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios de comunicación y a 
las tecnologías de la información en general. 

4. Protección e inclusión social: Potenciar la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, 
discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de calidad y prácticas susceptibles de evaluación. 

5. Prevención y rehabilitación ante situaciones de conflicto social: Intensificar las actuaciones preventivas y de rehabilitación de los colectivos de 
infancia y adolescencia ante situaciones de conflicto social. 
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6. Educación de calidad: Garantizar una educación de calidad para todos los niños y adolescentes, caracterizada por la formación en valores, la 
diversidad, la igualdad, la interculturalidad y el respeto a las minorías. 

7. Salud integral: Promover acciones para alcanzar el máximo desarrollo de los derechos a la salud pública. 

8. Participación infantil y entornos adecuados: Promover la participación infantil, favoreciendo entornos apropiados que permitan el desarrollo 
adecuado de sus capacidades. 

 

4. Nuestro trabajo y las líneas estratégicas del Plan de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid (2017-2021) 

El objetivo del Plan de Infancia y Adolescencia es avanzar en la protección de los niños, niñas y adolescentes, lo que exige la defensa de sus 
derechos y también el reconocimiento de sus obligaciones, ayudándoles a reconocerlas y a desempeñarlas correctamente. La aportación que realiza 
la Fundacion Filia a la sociedad además de su trabajo diario basado en el Plan de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid (2017-2021), 
se materializa a través del servicio auxiliar de la administración de justicia de intervención de Coordinación Parental dirigido a las familias en 
conflicto con hijos menores y adolescentes.  

Línea estratégica 1. Avanzar en la construcción de una sociedad más amable con la infancia 

Línea estratégica 2. Protección de derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes y reconocimiento de sus obligaciones para mejorar su calidad 
de vida. 

Línea estratégica 3. Atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes con carencias materiales y en situación de pobreza, desventaja y/o exclusión 
social 

Línea estratégica 4. Atención a la salud de los niños, niñas y adolescentes y prevención de conductas no saludables 

Línea estratégica 5. Atención preferente a niños, niñas y adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad 

Línea estratégica 6. Mejora de la calidad de la gestión y evaluación de resultados 
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5. Nuestro trabajo y el IV Plan de Infancia y Adolescencia del Ayto. de Madrid 2020-2023. 

El Plan de Infancia y Adolescencia del Ayto. de Madrid 2020-2023, se estructura en 6 Líneas de actuación referidas a las distintas áreas de 
intervención, dirigidas a este sector de población, nuestro trabajo complementa dicho Plan aportando además de las seis líneas, iniciativas como 
son el Teléfono de Ayuda, que desde 2011 está dirigido a las familias con hijos menores y adolescentes en conflicto. La consolidación de la 
participación infantil y adolescente a través de las estructuras desarrolladas en el municipio 

1) La potenciación de la atención e intervención social dirigida a la infancia y adolescencia  
2) Medidas referidas a la Familia, Educación y Sociedad   
3) Estilos de vida saludables, salud, ocio, cultura y deporte. 
4) Entorno urbano seguro y saludable. 
5) La Evaluación continua que busca la calidad de las intervenciones y la información 

 

6. Nuestro Código Ético y nuestro Código de Conducta 

El presente Código Ético enuncia nuestros valores y principios, y nuestro Código de Conducta, las actividades y acciones derivadas de ellos y 
que guían nuestro funcionamiento como entidad de carácter social.  

6.1. Proyección interna: 

El código Ético es asumido por todas las personas que tienen cualquier tipo de responsabilidad directa e indirecta en el desarrollo de la Misión de 
la Fundacion respecto a mejorar la calidad de vida de las personas atendidas y de sus familias, independientemente de su papel, lugar de 
desempeño o personas a las que sirvan.  

La calidad en nuestra acción incluye una conducta leal y ética de cada uno de nosotros, desde los miembros del patronato y de los equipos de 
dirección, hasta cada empleado/a o voluntario/a en particular.  
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Este código ético proporciona una guía para el conocimiento y adhesión a nuestros valores, constituyendo los cimientos para todas las actividades 
de la Fundación.  

 
Este Código Ético promueve la bondad y la generosidad en todos los que conformamos Filia y nuestras actuaciones, tanto hacia el exterior 
como entre nosotros, y nos hace más conscientes y responsables de nuestra misión desde una visión y cultura compartida. 

- Principio ético de honestidad: demostrar justicia y verdad en todas nuestras acciones. 
Para ponerlo en práctica, nuestro Código de Conducta expresa que debemos hacer un manejo adecuado de la información reservada; 
actuar en beneficio de la organización y comunicar cualquier acto que contravenga nuestro código ético. 

- Otros principios éticos que asumimos son el respeto, el diálogo, la transparencia y la sensibilidad. 
o Para llevarlos a cabo: Cumpliremos la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y de prevención y seguridad, con 

el objetivo de proporcionar unas condiciones laborales dignas, justas, equitativas y motivadoras.  
o Fomentaremos un ambiente de compañerismo, trabajo en equipo y participación colaborativa.  
o Facilitaremos a los trabajadores las herramientas y condiciones de trabajo adecuadas para la correcta realización de su función.  
o Promoveremos el desarrollo de las carreras profesionales, así como su progreso personal, ofreciendo una formación adecuada para 

todos. 
o Facilitaremos la conciliación de la vida familiar y laboral de todas las personas.  
o Velaremos por la igualdad de oportunidades en la selección, contratación, formación, actividad, retribución y jubilación, evitando 

la discriminación negativa por razón de género, raza, religión, convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, aplicando 
medidas de discriminación positiva cuando sea necesario.  

o Respaldaremos a los equipos y a sus responsables en sus acciones y decisiones, en su ámbito de competencia, realizadas bajo los 
principios de este código ético.  

o Mantendremos informados a los trabajadores y a sus posibles representantes de cambios, proyectos y objetivos relevantes para su 
desempeño profesional, con el compromiso de promover la participación, escuchar y valorar sus diferentes opiniones y 
propuestas.  

o Respetaremos la privacidad de la información proporcionada por los trabajadores, así como la confidencialidad del trabajo que 
desarrolla. 
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6.1.1. Compromiso ético de las personas en Fundación Filia 

De acuerdo con los valores y principios de este Código Ético los profesionales, colaboradores y voluntarios que formamos parte de FILIA 
asumimos para el excelente cumplimiento de nuestra labor social los siguientes principios de comportamiento personal y profesional: 

- Buscaremos la mejor y más eficaz solución posible a los problemas de la sociedad y en particular de los participantes, familias y usuarios 
de nuestros servicios y programas para fomentar su autonomía y su bienestar psicoemocional.  

- Creemos que las personas somos la herramienta fundamental para ayudar a otras personas y por ello nos comprometemos con nuestro 
desarrollo personal y profesional.  

- Buscaremos y nos formaremos en las mejores prácticas y conocimientos para el desarrollo de nuestra labor, asumiendo los principios de 
aprendizaje continuo y compromiso de mejora como base de nuestra actuación.  

- Estableceremos objetivos medibles para nuestros proyectos y evaluaremos los resultados como herramienta indispensable para la mejora 
de nuestro impacto.  

- Respetaremos la diversidad sociocultural de las personas, manteniendo criterios de equidad, sin menoscabo en la calidad del servicio.  
- Consultaremos con los participantes y familiares cuestiones que les afecten. Si no es posible, nos aseguraremos de que las decisiones 

tomadas no afecten a la coherencia de una buena práctica profesional, de sus necesidades y deseos. 
- Rechazaremos y denunciaremos conductas discriminatorias, violencia, malos tratos y/o acoso.  
- Proporcionaremos información veraz, comprensible, completa y detallada sobre las características de los servicios prestados, así como los 

derechos y deberes de los usuarios o participantes. 
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6.2. Proyección externa de nuestros valores: 

6.2.1. Relaciones con las familias y la sociedad en general 
 
En Fundación Filia creemos que todas las personas tienen iguales derechos y que la dignidad es un valor esencial de la persona. De acuerdo con 
ello, nuestra relación con las familias, las personas usuarias de nuestros servicios y las participantes en nuestros programas, se basará en los 
siguientes principios y acciones que los garantizan: 

- Autonomía: Apoyamos la evolución de las personas desde la autonomía, promoviendo que ellos y ellas sean actores de su destino, 
facilitando el desarrollo de su potencial como personas y/o progenitores, en particular, y buscando la mejora de sus condiciones de vida y 
las de su entorno.  

- Individualidad:  Acompañamos el itinerario vital de cada persona o familia generando medios y canales para que las personas puedan 
expresar por sí mismas sus demandas, opiniones y propuestas.  

- Derecho a la Intimidad: Garantizaremos la confidencialidad de la información personal, respetando la imagen y el derecho a la 
intimidad de la persona, aunque ella misma no esté capacitada para defenderla. 

- Derecho a un trato ético: Nuestras actitudes y lenguaje verbal y no verbal serán siempre amables y honestos evitando cualquier 
potencial lesión o menoscabo de la dignidad y la integridad física y emocional de las personas atendidas y su entorno en base a los 
principios de una Comunicación No Violenta. Nuestro compromiso irá más allá teniendo en cuenta el perfil de los usuarios, 
comprometiéndonos a luchar especialmente contra el maltrato de cualquier tipo que pudiera producirse con menores. 
 

6.2.2. Relaciones con nuestros voluntarios/as.  

Las personas que de forma voluntaria colaboran con nosotros son parte esencial de nuestros equipos y complementan la labor del personal y son 
la expresión ante la sociedad del valor de nuestra acción social.  

Ellos y ellas ayudan a mover conciencias sobre los aspectos que más afectan a los hijos e hijas durante un divorcio conflictivo, colaboran en la 
búsqueda de otras familias afectadas en su comunidad con el mismo problema, participan en las campañas sobre la Parentalidad Responsable que 
organiza la Fundación, apoyan en los puntos de información de sensibilización contra el maltrato psicológico infantil, participan en 
nuestras campañas recaudadoras de donaciones, ayudan en los talleres temáticos dirigidos a los afectados por el conflicto familiar, colaboran 
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en charlas de colegios y Universidades, preventivas de situaciones de riesgo que puedan perjudicar el desarrollo personal de los menores; 
acompañan a las familias que precisen apoyo a lo largo del proceso de ruptura, organizan grupos de apoyo de personas afectadas por un divorcio 
conflictivo y aportan sus conocimientos y experiencia profesional para ampliar los recursos de la Fundación. 
 
Para Fundación Filia la labor del voluntariado es esencial y los que trabajamos en Filia nos comprometemos igualmente a tratar siempre a las 
personas voluntarias con honestidad, respeto, diálogo, escucha, transparencia y sensibilidad con los mismos compromisos y niveles éticos 
que asumimos con y entre el personal remunerado.  
 
Las personas voluntarias asumen igualmente los principios y compromisos de este Código Ético y en particular los siguientes compromisos:  
- Disponibilidad personal adecuada para las funciones asumidas por la entidad. 
- Respeto a los principios y modos de actuación, trato y confidencialidad con los participantes y sus familias.  
- Asistencia a la formación facilitada por Filia para el mejor desarrollo de sus funciones.  
- Cuidado de los medios y materiales que se les facilite para el desarrollo de su labor. 

 

6.2.3. Relaciones con otras entidades públicas y privadas.  
 
La colaboración y la cultura de la acción colectiva forma parte esencial de nuestra cultura. Por ello, siempre que sea posible, colaboraremos con 
otras organizaciones públicas o privadas siempre que los objetivos de esta cooperación estén alineados con nuestra misión y sin comprometer 
nuestros principios e independencia.  
Nuestras relaciones con otras entidades y organizaciones públicas o privadas se edificarán sobre la base de la cooperación, la honestidad y la 
búsqueda de puntos de encuentro para mejorar la actividad de ambas entidades u organizaciones, de acuerdo con los siguientes principios 
básicos:  
- Independencia y autonomía.  
- Equidad: Colaboraremos sobre una base equitativa y de apoyo mutuo para ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades reales de las personas 
y las familias objeto de atención mutua.  
- Alianzas sobre la base de valores compartidos, en áreas comunes y para la mejora social, buscando una colaboración transparente compartiendo 
la información necesaria en los ámbitos de calidad, experiencia, ideas, innovación y gestión. 
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6.2.4. Relaciones con la sociedad.  
 
El valor principal compartido que guía todas las actuaciones de las entidades y personas que formamos FUNDACIÓN FILIA es la ética y el 
compromiso con la mejora social. Por ello, nuestras relaciones con la sociedad se basarán siempre en los principios de conducta reflejados en este 
código y por los siguientes principios adicionales:  
- Comunicaremos de forma positiva nuestra Acción. 
- Difundiremos cuando sea posible las actividades de la FUNDACIÓN y su impacto en nuestro entorno social, con criterios de transparencia, 
claridad y rigor en la información que ofrecemos. 
- Buscaremos activamente el apoyo de la sociedad para el desarrollo de nuestra misión.  
- Mejoraremos el entorno y las comunidades en las que trabajamos centrándonos en mejorar el bienestar psicoemocional de las personas. 
- Con independencia de la actuación central de nuestros proyectos, buscaremos siempre contribuir al progreso y bienestar social. 
- Seremos Colaborativos y apoyaremos, dentro de nuestras posibilidades, las iniciativas sociales de terceros que se desarrollen en nuestro 
entorno. 

 
7. Cumplimiento de la legalidad. 

Todas nuestras actuaciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes, regulaciones y normativas vigentes. Para el cumplimiento de este 
principio de legalidad, asumimos los siguientes compromisos de actuación:  
- Establecemos los sistemas de control y seguimiento adecuados para el riguroso cumplimiento de los compromisos asumidos con participantes, 
personal, voluntarios, financiadores y aliados, tanto públicos como privados, según sus características específicas.  
- Aseguramos la formación y actualización de nuestros equipos en las materias legales y normativas que sean de aplicación a nuestra actuación.  
- Buscaremos el apoyo y asesoramiento legal en todas aquellas materias que por su novedad o complejidad excedan de los conocimientos 
internos.  
-  Establecemos las medidas necesarias para el cumplimiento normativo en materia de prevención de riesgos penales (delitos con menores e 
incapacitados, violencia de género…) 
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8. Transparencia. 

Consideramos la Transparencia como un factor clave de nuestro valor social y la respuesta ética a la confianza depositada en nosotros por la 
sociedad en su conjunto.  
Este principio de Transparencia alcanza a nuestra organización en su conjunto:  
- Facilitaremos información detallada y precisa en nuestra web sobre los programas y actividades desarrolladas. 
- Elaboraremos y difundiremos una memoria anual de actividades. 
- Divulgaremos periódicamente nuestras actividades en redes sociales. 
- Haremos pública en la web la información sobre nuestros Estatutos y la composición de nuestros órganos de gobierno – Patronato y Equipo de 
Dirección. 
- Estableceremos normas y procedimientos de trabajo para asegurar el cumplimiento de la normativa contable y fiscal  
- Rendiremos cuentas a todos aquellos organismos, entidades o personas implicadas en nuestra supervisión y gestión.  
- Proporcionaremos públicamente información rigurosa sobre las fuentes de financiación, subvenciones recibidas, así como el uso de los recursos 
obtenidos. 
 

9. Recaudación de fondos.  
 
En nuestra actividad de captación de fondos, públicos o privados, nuestra actuación colectiva e individual se regirá por los siguientes principios: 
- Utilizaremos argumentos rigurosos y basados en los derechos de igualdad y el derecho de los menores a tener una infancia sana y feliz. 
- Mantendremos los valores de Fundación Filia en las relaciones que establezcan con otras entidades públicas o privadas financiadores.  
- Colaboraremos entre nosotros, apoyándonos mutuamente y aprovechando nuestras sinergias en la sostenibilidad de los proyectos que sean 
considerados prioritarios o estratégicos por la organización. 
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10. Destino de los fondos 

Respecto al destino de los fondos, teniendo en cuenta que el fin de Fundación Filia, es la sensibilización de situaciones de riesgo para el menor y 
el fomento de las herramientas de protección de la Infancia y adolescencia, a través de la formación e intervención de profesionales cualificados 
en alta conflictividad y bienestar emocional,  los fondos son destinados a realizar actividades que vayan dirigidas al cumplimiento del fin 
fundacional. 

 

Este Código Ético ha sido aprobado por el Patronato de la Fundación Filia en Majadahonda, el 11 de enero de 2019. 
 


