ORIENTANDO A LAS ENTIDADES
AL COMPROMISO ÉTICO Y A LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS.
Lucía Madero Cañete
Miembro del Comité de Ética
de Autismo Sevilla

Justificación
Trabajo del grupo de mejora que parte de la Planificación Estratégica de la
entidad en el año 2010, con el fin de trabajar en pro de la defensa de los
derechos de las personas con TEA y sus familias y la implantación del
compromiso ético como valor de Autismo Sevilla
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Integrantes
Joaquín Díaz Gallardo
Gema Ricoy Torres
Lucía Madero Cañete

Jaime de la Fuente Micheo
Moisés Pamín Torres
Angélica Gutiérrez González
Marcos Zamora Herranz
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Despliegue de la Ética en Autismo Sevilla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Código ético.
Revisión de Misión y Valores.
Procedimiento de detección de vulneración de derechos.
Protocolo de prevención de abusos.
Normas de convivencia.
Plan de formación.
Servicio de asesoramiento social y jurídico.
Comité de Ética

Código Ético

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 24 de Enero
de 2007.
La Carta de Derechos para las personas con Autismo adoptada por el
Parlamento Europeo el 9 de Mayo de 1996.
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http://www.autismosevilla.org/as_codigoetico.html

Código Ético
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Código Ético
El Código Ético desarrolla normas éticas (una serie de reglas a las
que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades de las
personas con el fin de salvaguardar los derechos de las personas
con TEA) para cada uno de los derechos seleccionados.
Dirigidas a 3 grupos diferentes:
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•

Familia.

•

Personal de Apoyo.

•

Organización.
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Código Ético

El Código Ético se traduce a la explicación en lectura fácil para
asegurarnos que llega a todas las personas.
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Tenemos derecho a que nos cuenten la verdad y a decir lo que
pensamos:


Los demás nos escucharán cuando hablemos.



Las personas que me conozcan deberán conocer mi forma de

contar y pedir cosas.





Nos darán ayudas para contar lo que queramos.



Nos contarán las cosas para que las entendamos bien.

Tenemos derecho a que respeten nuestros secretos:


Si nosotros no queremos, nadie se meterá en nuestra vida.



Nos enseñarán y nos ayudarán a defender nuestras cosas.



Si nosotros no podemos, habrá personas que protejan nuestras
cosas.
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El código Ético es
un documento
vivo en continua
revisión.
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Misión y valores
Todo lo que somos es lo que hacemos

Autismo Sevilla es una Asociación de Padres y Madres de personas con Trastornos del
Espectro Autista sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, constituida el 16 de
marzo de 1978. Como entidad especializada en TEA, desde el Centro Integral de Recursos de
Autismo Sevilla, pretendemos ofrecer a la sociedad un equipo de expertos que puedan
asesorar, orientar y/o colaborar en todas aquellas acciones dirigidas desde diversos

estamentos a las personas con TEA y sus familias y desplegar los recursos especializados que
sean necesarios para ofrecer una atención integral.

Nuestra Misión
Nuestra MISIÓN es promover que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias cuenten con apoyos
especializados a lo largo del ciclo vital, orientados hacia la mejora de la Calidad de Vida, para favorecer su inclusión social y la

defensa de sus derechos.
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Nuestra Visión
Ser una entidad de familias comprometidas con un proyecto común orientado a la mejora de la Calidad de
Vida de las personas con TEA durante todo su ciclo vital, a través de una gestión responsable, ética y
Centrado en
orientada a la excelencia.
Confianza
Innovación
Igualdad
las Personas
Creer en las
fortalezas de cada
persona y confiar
en su potencial.
Optimismo y
PositividadIgualdad
ante
los retos tanto de
las
personas con
Responsabilidad
TEA como de la
propia Asociación.
Confianza

Innovación
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Nuestros Valores
social

Trabajo en equipo

Centrado en las personas

Compromiso ético
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Manual de Convivencia
¿Por qué?

Diseñar un
procedimiento para la
evaluación del
desempeño de las
personas, basándonos
en competencias, con
resultados definidos
para alcanzar por cada
una de las personas
según los perfiles que
tengan.
.
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¿En qué se basa?
•

Código Ético de la

Asociación : Convención
de Derechos de las
Personas con
Discapacidad.

•
•
•

Decálogo de Peeters.
Principios de
intervención de Rosa
Ventoso
Valores de Autismo
Sevilla

¿Qué características
tiene?
 Revisión contínua.
 Consensuado.
 Incluirá los valores que
deban tener las personas
de apoyo .
 Orientará a la buena
práctica.
 Irá enfocada al logro de la
excelencia.
 Instrumento práctico que
nos servirá para evaluar en
base a indicadores.

Del manual de convivencia a la evaluación por competencias
Planificación Estratégica
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Del manual de convivencia a la evaluación por competencias
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Sensibilización.Concienciación.
Campaña 12 meses- 12
derechos

Formación a profesionales
Evaluación inicial y final.
Sesiones dinámicas de toma de
conciencia.
Formación en los planes anuales
por servicios.
Jornadas de buenas prácticas

•
•
•

Trabajo con las personas

Acciones con familias

• Adaptación a lectura fácil y a
formato visual de la carta de
derechos y código ético.
.• Trabajo por meses y exposición
de los mismos sobre cada
derecho.
• Cuestionario sobre la situación
referida a los derechos.
• Incluir en los planes de apoyo
individual objetivos en clave de
derecho.

•Sesión de formación- dinámica en
la convivencia.
•Tema a desarrollar en las escuelas
de familias por servicios.
•Difusión por mail masivo del
díptico- cartel sobre los derechos.
•Difusión por mail masivo del
documento recogida de consenso
sobre actuaciones y buenas
prácticas para la defensa de los
derechos de las personas con TEA.
•
Tratar el tema
en tutorías basado en la evaluación
en derechos.

Redes sociales y medios de
comunicación.
Reuniones de coordinación por
servicios.
Murales informativos.

Plan de Concienciación sobre el código ético
y formación en ética y derechos
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Evaluación en derechos
Cuestionarios a profesionales.
Herramienta de evaluación
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Temporalización de los derechos por meses
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Abril: Empleo

Septiembre:
Educación

Enero:
Libertad de
Expresión.

Mayo:
Igualdad.

Octubre:
Protección
contra el
abuso

Febrero:
Formación,
intervención y
apoyo

Junio:
Vida
independiente

Noviembre:
Salud

Julio:
Ocio

Diciembre:
accesibilidad

Marzo:
Privacidad

Servicio de Asesoramiento Social y Jurídico

Cuenta con una Trabajadora Social y un asesor jurídico que guiarán y orientarán a las familias socias sobre sus
derechos y los de su hijo/a, los recursos sociales de los que puede disponer y resolverá las dudas que puedan
surgir en materia de defensa de derechos.
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Plan Anual – Servicio de Asesoramiento Social y Jurídico
Capacitar a las
Mejorar la
Familias de
capacidad de respuesta de
personas con TEA
las familias de personas
y profesionales en
con TEA ante situaciones
materia jurídica y Planificar y
de vulneración de
social priorizar las acciones de
derechos
incidencia social y
Dotar a la entidad de
jurídica
un recurso social y
Generar
jurídico estructurado
una guía de
y de calidad
recursos

Objetivos del Servicio
El SASJ tiene como
Objetivo General
instituirse como un
instrumento de Autismo
Sevilla para la
consecución, desde una
perspectiva integral, de
su misión, al promover
nuevos recursos en
materia jurídica y social.
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Comité de Ética
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Comité de Ética
El Comité de Ética es un órgano colegiado de carácter consultivo y con
una orientación multidisciplinar para el asesoramiento de profesionales,
personas con TEA y sus familias y de la propia entidad en la prevención
o resolución de los conflictos éticos que pudieran generarse en los
distintos procesos desplegados por la entidad.
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Componentes
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•

El comité esté representado por la pluralidad de
personas que componemos Autismo Sevilla, es por
ello que no sólo estamos profesionales de la etapa
educativa y la etapa adulta de la persona con TEA,
sino que además contamos con una trabajadora
social, tres familias socias y contaremos también con
la participación de personas con TEA para enriquecer
realmente las aportaciones que puedan hacer al
trabajo que nos compete.

•

Se plantea como un órgano independiente en el que
no participan personas que tengan responsabilidades
directivas dentro de la entidad

Objetivos
a) Velar por cumplimiento y despliegue del Código Ético
b) Velar por el compromiso ético de las personas de Autismo Sevilla. Analizar, asesorar
y emitir informes no vinculantes respecto de los conflictos éticos
c) Evaluar la situación de los derechos de las personas con TEA y sus familias.
d) Realizar informes y memorias sobre la situación de los Derechos de las personas
con TEA en la entidad, el despliegue del Código Ético y las actuaciones realizadas
desde el Comité.
e) Proponer a la Organización medidas que favorezcan el compromiso ético.
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No tiene como objeto tratar cuestiones que trasciendan el ámbito ético relacionado con el apoyo a las personas con TEA y
sus familias en nuestra entidad (Promover o amparar actuaciones jurídicas, realizar juicios sobre la ética profesional,
subrogarse o reemplazar la responsabilidad de quienes han pedido su asesoramiento, sustituir a cualquier otra
Comisión o Comité).

¿En qué estamos trabajando actualmente?
 Actualmente estamos trabajando en la elaboración de la herramienta para la evaluación en derechos.
 Hemos trabajado sobre el primer caso presentado al comité y se ha emitido el informe
correspondiente.
 Estamos preparando la jornada de convivencia de las familias enfocada a la conciencia y
sensibilización sobre la vulneración y defensa de los derechos de sus hijos.
 Prepararemos las Jornadas de Buenas Prácticas de Autismo Sevilla en torno a las buenas prácticas
dirigidas a la defensa de los derechos.
 Realizaremos un informe para la entidad de cara a la planificación estratégica 2017-2021 que recogerá
todas aquellas propuestas de mejora derivadas de la evaluación anterior.
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ORIENTANDO A LAS ENTIDADES
AL COMPROMISO ÉTICO Y A LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS.
Lucía Madero Cañete
Miembro del Comité de Ética
de Autismo Sevilla

http://www.autismosevilla.org/es/
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