
 
 
 
 

CODIGO ÉTICO FPL 
 

“Todo nuestro código ético está basado en velar por los derechos de las 
personas que integran o participan de cualquier forma en la Fundación” 

 
1. COMPROMISO: Nuestro esfuerzo permanente para mejorar en todo lo que hacemos 

compartiendo sus fines y sus valores. 
 
Compartimos una misma meta y un mismo proyecto y estamos dispuestos a compartir 
los logros y las dificultades. 
 

2. RESPETO: Tratamos siempre a las demás personas como nos gustaría que nos tratasen 
a nosotros y escuchamos y nos esforzamos por comprender sus puntos de vista.  
 

3. SOLIDARIDAD: El altruismo, la generosidad y el compromiso con quienes más lo 
necesitan deben ser rasgos esenciales de nuestro trabajo diario. 
 

4. PROFESIONALIDAD: El compromiso con los valores de la Fundación y el esfuerzo 
permanente por incrementar nuestros conocimientos, habilidades y capacidades son las 
bases de un trabajo excelente. 

 
Lo realizamos a través de la formación, investigación e innovación con eficacia y 
eficiencia. 
 

5. HONESTIDAD: Todas las personas que trabajamos en la Fundación actuamos de buena 
fe, asegurando un traspaso de información transparente, coherente y ajustando las 
expectativas a la realidad, teniendo en cuenta la situación personal de cada individuo. 
 

6. RESPONSABILIDAD: Supone anticipar y hacerse cargo de las consecuencias de nuestras 
acciones y decisiones y dar cuenta de los compromisos adquiridos por los que 
integramos la Fundación, más allá de lo estipulado en el marco jurídico vigente. 
 

7. ENTUSIASMO-PASIÓN: Vocación, implicación, ilusión y pasión, son rasgos esenciales 
hacia todos nuestros ámbitos de actuación. 
 

8. HUMILDAD-EQUIDAD: Recordar la misión fundacional de la FPL. Reconocer nuestros 
errores, nuestras limitaciones y la necesidad de ayuda mutua debe ser un rasgo 
permanente en nuestra relación con los demás, mostrando una permanente disposición 
al diálogo, fomentando el sentimiento de igualdad entre todos los integrantes de la 
fundación. 
 

9. CONSTANCIA-AMBICIÓN: Deseo por superarnos y llegar más lejos para poder cubrir 
todas las etapas y necesidades de las personas con DCA y sus familias y llegar a cumplir 
la Visión de la FPL. 
 

“Todo es posible con perseverancia, determinación, esfuerzo y dedicación” 


