I-POR QUÉ??
La Misión de ADACEA-Jaén consiste en mejorar la calidad de vida de las personas
discapacitadas afectadas por DCA y la de sus familias. Todos los servicios y actividades,
organizaciones y demás que constituyen este entramado social, son y están para
contribuir, desde su papel, con su esfuerzo y sus recursos, a este fin último.
Para garantizar esto, es necesario crear estructuras de defensa de las personas con DCA
a través de la creación de un Código Ético que permitan interpretar los valores de nuestra
entidad en principos y normas éticas. Convirtiéndose así en un instrumento que se pone
en manos de las personas que integran nuestra organización para alcanzar mejor la meta
que nos hemos propuesto.
El Código ético desarrollado desde ADACEA-Jaén, es un elemento que se obtiene como
resultado de la participación y la revisión de experiencias de otras organizaciones que
trabajan con personas con algún tipo de discapacidad. Siendo elaborado a lo largo de un
proceso en el que han participado todas las partes que conformar la entidad.
Cabe destacar, su carácter abierto y dinámico. Su permanente revisión ha de venir de la
implicación y participación de todos los agentes, especialmente de las vivencias y
experiencias de sus destinatarios: las propias personas con DCA.
Para facilitar su lectura, comprensión y aplicación, este código se plantea agrupado en 4
áreas: la persona con DCA, destacando que por grave que sea su discapacidad, poseen
la misma condición de persona que cualquiera que no tenga discapacidad; la familia,
como base principal de inclusión y que necesita apoyos para ejercer plenamente ese
papel y para vivir una vida de calidad; la organización, que configura un modelo y un tejido
que promueve condiciones para no desviarse de la misión que le da sentido; y
profesionales, como personas que juegan un papel principal como facilitadores y
mediadores.

II-PERSONAS AFECTADAS POR DCA.
1. Todos los hombres y mujeres somos personas, nunca dejamos de serlo pase lo que
pase, somos personas en cualquier lugar y en cualquier momento.

2. Todos somos iguales ante la sociedad, al reconocer a las personas con discapacidad
como iguales, se reconoce también su dignidad.

3. Todas las personas tienen derecho a una vida digna y buena, a gobernar sus vidas, a
decidir por sí mismas.

4. Tienen derecho a utilizar los mismos servicios y lugares que el resto de ciudadanos.
5. Tienen derecho a participar en la vida social, esto es igualdad de oportunidades de
participación.

6. Todas las personas con discapacidad afectadas por un DCA, tienen derecho a unas
buenas relaciones con las personas de su alrededor. Tratándose de forma digna y
respetuosa.

7. Se respetará las opiniones y gustos de las personas con discapacidad afectadas por
un DCA.

8. Se respetará el derecho de las personas con DCA a tener una intimidad.
9. Tienen derecho a tener un ambiente adecuado y saludable.
10. Tienen derecho a estar informados.

III-FAMILIARES DE PERSONAS AFECTADAS POR DCA.
1. Garantizar la intimidad y confidencialidad de datos de las familias afectadas por DCA.
2. Trabajar con calidad el trabajo terapéutico así como asesoramiento y formación a las
familias favoreciendo así la mejora de calidad de vida de éstas y su familiar afectado.

3. Proporcionar los apoyos necesarios a las familias en los distintos momentos en los que
se da la relación, orientándolos hacia buenas prácticas para su ámbito familiar.

4. Trabajar de forma individualizada, pues cada familia es única e irrepetible.
5. Ayudar a que las familias estén siempre presente en nuestra organización, toma de
decisiones, participación, .., pues sin ellas no hay organización.

6. Informar, asesorar y formar a las familias de cómo puede una persona con DCA
integrarse en la comunidad.

7. Atender las sugerencias, quejas y reclamaciones que las familias exponen para
mejorar la calidad de vida de su familiar.

8. Respetar los derechos de las familias afectadas por DCA.
9. Trabajar por la no discriminación de las familias afectadas por DCA.
10. Reivindicar el derecho de igualdad de la familia afectada por DCA en la sociedad.

IV-PROFESIONALES, PERSONAL VOLUNTARIO Y/O EN PRÁCTICAS
1. Entenderán su labor como un servicio a la comunidad, centrado en la persona con DCA
y en su familia, teniendo como referente obligado y último de su actuación la mejora de su
calidad de vida.

2. Impregnarán toda su actividad profesional de la expresión de respeto y solidaridad
hacia las personas con DCA y sus familias, sin hacer distinciones de trato de ninguna
índole.

3. Aplicarán en las operaciones económicas los valores de ADACEA-Jaén, evitando las
compensaciones personales en dinero o especie de proveedores o clientes, o el lucro
directo o indirecto de familiares y/o amigos.

4. Los servicios profesionales prestados por personal de ADACEA-Jaén a clientes de
esta, como actividad profesional libre y compatible con su dedicación a esta entidad,
deberán ser comunicados por estos a los responsables de ADACEA.

5. Trabajar con calidad su trabajo terapéutico favoreciendo así la mejora de calidad de
vida de las personas afectadas por DCA.

6. Proporcionar los apoyos necesarios a las familias en los distintos momentos en los que
se da la relación, orientándolos hacia buenas prácticas para su ámbito familiar.

7. Trabajarán la autodeterminación y los derechos de las personas afectadas por DCA,
facilitando a la familia su trabajo de integración a la comunidad.

8. Fomentarán siempre la autoestima de la persona con DCA y su reconocimiento social,
con independencia de los logros, de su productividad social o de las dificultades que
manifieste.

9. Ayudarán a las personas con discapacidad a tomar decisiones, hacer planes, a
elegir,..., consultando con ellos todo lo que les afecte.

10. Proporcionaran los apoyos, cuidando de mantener una relación interpersonal cálida y
significativa, uniendo a la calidad técnica, calidad humana.

11. Deben denunciar situaciones de injusticia manifiesta, malos tratos o tratos vejatorios y
cualquier otra acción que conlleve el incumplimiento de este Código ético.

V-DIRIGENTES
1. Será su responsabilidad, la aplicación de los valores, principios y normas éticas en su
configuración, en las relaciones que éstas establezcan con otras entidades tanto públicas
como privadas, así como en su práctica diaria a través de la acción de todo su equipo
humano: familiares, profesionales, personal voluntario e incluso las propias personas con
DCA.

2. Pondrán todos los medios a su alcance para garantizar la transparencia de la gestión,
integrando en sus procesos de calidad el uso responsable y eficiente de sus recursos,
procurando obtener con ellos los mejores resultados.

3. Gestionarán los servicios con competencia, aplicando criterios de eficiencia y calidad
como exigencia moral.

4. Crearán los sistenas y procedimientos para evitar que nadie pueda obtener un lucro
personal.

5. Establecerán las condiciones organizativas que garanticen un trato de dignidad y de
profundo respeto hacia las personas.

6. Crearán un ambiete de cercanía e igualdad, no basado en relacines jerárquicas de
poder donde la persona afectada con DCA esté en el último lugar.

7. Generarán un plan de calidad, basado en valores, procurando los medios necesarios
para su aplicación, facilitando actitudes positivas de los profesionales, por incómodas que
a veces puedan resultar por su carácter innovador.

8. Garantizarán que los clientes tengan a su disposición un sistema de quejas y
sugerencias efectivo. Facilitando su uso y aceptando de buen grado
sugerencias que se realicen.

todas aquellas

9. Valorar y velar por el nivel de satisfacción de los profesionales y voluntarios, así como
el grado de adhesión de éstos al proyecto de mejora de calidad de vida de personas
afectadas por DCA y sus familias.

10. Aportarán recursos destinados al apoyo a familias de personas afectadas por DCA,
a través de prestación de apoyos específicos basados en la orientación, la formación y el
alivio de sobrecargas.

