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La Misión de Plena inclusión es “contribuir, desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que 

cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto 
de calidad de vida, así como a promover su inclusión 
como ciudadana de pleno derecho en una sociedad 

justa y solidaria”. 



COMITÉ DE ÉTICA 

Ayudar al desarrollo del proyecto ético de 
Plena Inclusión, generando 
comportamientos institucionales, 
organizativos y personales cada vez más 
coherentes con el código ético y 
favoreciendo el debate ético 

Ofrecer orientaciones puntuales sobre 
dudas o conflictos éticos que ayuden a 
tomar decisiones y a actuar 
consecuentemente.  

Elaborar informes valorativos sobre las 
consultas recibidas o sobre actuaciones 
conocidas de la organización que puedan 
vulnerar los valores, principios o normas 
del código ético de Plena inclusión. 

Deliberación 

Principios 
de la 

Bioética 

Código 
ético 



ACTIVIDAD DEL COMITÉ 
El comité ha atendido 61solicitudes 

En relación con la atención a las personas con 
discapacidad destaca las relativas a situaciones de 
abuso o maltrato y al conflicto entre autonomía y 
acción benefactora 

Práctica de las organizaciones, en las que el abuso 
de poder y la falta de diálogo son los temas más 
frecuentes 
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Solicitudes recibidas según temas 
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Denuncia Consulta Val. Investigación

Tipo de solicitud 

Elaboración de documentos 
Confidencialidad, Paternidad-maternidad de las 
personas con di, educación inclusiva, etc.) 



Surgimiento de distintas iniciativas y estructuras para la 
reflexión e implantación de la ética. 
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Necesidad de constantes reacomodos a una situación 
cambiante  dentro de Plena Inclusión y en la sociedad. 
 

Creciente interés por los aspectos éticos  en relación con la 
discapacidad intelectual. 

Incremento de la demanda sobre formación en ética en las 
organizaciones. 
 

Disminución de las solicitudes que llegan de forma directa 
al comité. 
 
Recomendaciones y propuestas para el proyecto ético y 
para las funciones del comité a partir del análisis de la 
actividad de estos años y de las nuevas demandas, con el fin 
de asegurar la misión para la que se constituyó.  



GRACIAS 


