
De las personas profesionales y voluntarias que colaboran con Argia 
De Argia cara a la atención directa, como organización y ante la sociedad 

Compromisos
Konpromisoak



Introducción Sarrera
Establecemos estos compromisos en base al CÓDIGO ÉTICO DE LA ATENCIÓN DIRECTA,
DE LA ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD DE ARGIA FUNDAZIOA.
 
Los pilares de este código son los PRINCIPIOS/VALORES de Argia Fundazioa:

Encuadrado todo lo anterior en nuestra MISION :
 
En Argia Fundazioa atendemos a la demanda social de acompañar a las personas con trastorno
mental grave y a su entorno afectivo a mejorar su imagen pública y su calidad de vida. Vemos
imprescindible el desarrollo en red de la innovación y el conocimiento.

Cultura Religiosa-Humanista/
Carisma Trinitario Liberador Kultura
Erlijiosoa eta humanista 

Dignidad y valor de la persona.
Justicia 
Autonomía.
Atención integral personalizada

 

 

Liderazgo participativo. Lidergo parte
hartzailea
Transparencia Gardentasuna
Apertura a la sociedad Gizarteari zabaltzea
Excelencia en el trabajo y creatividad
Bikaintasuna lanean eta sormenean
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COMPROMISOS DE LAS
PERSONAS

PROFESIONALES Y
VOLUNTARIAS QUE

COLABORAN CON ARGIA
 

ARGIAREKIN
LANKIDETZAN DIREN

PROFESIONAL ETA
BOLUNTARIOEN
KONPROMISOAK
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Las personas profesionales y voluntarias adoptan como propio el
compromiso de la organización con la defensa de los derechos de las
personas usuarias y lo reflejan en su trabajo diario y en la relación con
las personas usuarias.

Garantizando que en estos encuentros cuidamos el proceso de
participación (adaptamos el ritmo, el lenguaje...).

Generar espacios donde la persona usuaria pueda encontrar relaciones
interpersonales que le aporten valor, y le den apoyo en el desarrollo de
su proyecto vital. Fomentar la estima propia y ajena de las personas.

Gestionar y/o apoyar a las personas para que gestionen en primera
persona, los episodios de lesión de la dignidad y derechos utilizando las
vías de queja o denuncia adecuadas.

 

 

                       

 

 

COMPROMISOS DE LAS PERSONAS PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS QUE COLABORAN CON ARGIA
 

ARGIAREKIN LANKIDETZAN DIREN PROFESIONAL ETA BOLUNTARIOEN KONPROMISOAK

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
L a  d i g n i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s
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Gestionar los recursos asistenciales con trasparencia, honradez y
eficiencia evitando costes innecesarios y desproporcionados para las
personas usuarias y/o la administración pública. 

Atender a todas las personas de modo diferenciado en función de sus
necesidades, evitando privilegios o favoritismos y estableciendo criterios
de atención y prestación en virtud de los riesgos, prioridad o urgencia. 

Facilitar la incorporación social, participación y respeto a todas las
personas, prestando los apoyos necesarios de modo personalizado.

 

 

 

 
 

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
Justicia inclusiva

COMPROMISOS DE LAS PERSONAS PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS QUE COLABORAN CON ARGIA
 

ARGIAREKIN LANKIDETZAN DIREN PROFESIONAL ETA BOLUNTARIOEN KONPROMISOAK
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Ser proactivas en la identificación de demandas, y evitar la justificación, en los análisis de las
quejas.
Las personas profesionales y voluntarias identifican y gestionan situaciones de vulneración
de derechos (paliar el daño producido). 
Las profesionales y voluntarias actúan en persona o ponen en conocimiento de la entidad
situaciones de vulneración de derechos de las personas usuarias para evitar futuras
repeticiones.
Fomentar una relación de horizontalidad, cercanía, confianza y apoyo con la persona usuaria,
respetando el derecho a la privacidad y la confidencialidad. 
Generar un espacio seguro donde la persona usuaria pueda manifestar sus deseos e
intereses. 
En la toma de decisiones relativas al apoyo prestado, tener en cuenta en primer lugar a la
persona usuaria o su representante legal, cuando expresa sus valores, creencias,
necesidades, deseos y preferencias. Escuchar a sus familiares o allegados. Facilitar el
espacio y los apoyos necesarios para que puedan expresarse libremente. 
Facilitar y adaptar la información necesaria para la correcta evaluación de la situación
(riesgos asociados) y la posterior toma de decisiones. Acompañar en la asunción /gestión de
las consecuencias de las decisiones tomadas

 

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
L a  a u t o n o m í a  d e  l a s  p e r s o n a s

COMPROMISOS DE LAS PERSONAS PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS QUE COLABORAN CON ARGIA
 

ARGIAREKIN LANKIDETZAN DIREN PROFESIONAL ETA BOLUNTARIOEN KONPROMISOAK
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Atenderán de modo individualizado, personal y flexible a cada persona,
facilitando el reconocimiento de la identidad de cada persona, su diversidad y
con una perspectiva de género; y evitando intervenciones que limiten la libertad
de la persona. 

Garantizar que las profesionales en sus intervenciones compartirán la
información necesaria con el resto de profesionales, con el fin de ofrecer una
atención integral, respetando la confidencialidad y el derecho a la intimidad
de las personas.  

Garantizar que, en la ejecución de programas, rutinas y procedimientos y en la
relación informal, preservamos la libertad de las personas usuarias dentro del
marco legal, incluso asumiendo el riesgo de que profesionales o la propia Argia
resulte perjudicada.

 

 

 

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
La atención integral personalizada. 
 

COMPROMISOS DE LAS PERSONAS PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS QUE COLABORAN CON ARGIA
 

ARGIAREKIN LANKIDETZAN DIREN PROFESIONAL ETA BOLUNTARIOEN KONPROMISOAK
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Las personas profesionales y voluntarias cuidan todos los aspectos de su comunicación (dónde, cuándo,
cómo: tono/vocabulario/ritmo/actitud, …) para asegurar una correcta comprensión y la no vulneración de
derecho.
 

COMPROMISOS DE LAS PERSONAS PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS QUE COLABORAN CON ARGIA
 

ARGIAREKIN LANKIDETZAN DIREN PROFESIONAL ETA BOLUNTARIOEN KONPROMISOAK

TRANSPARENCIA

8



COMPROMISOS ÉTICOS DE
ARGIA CARA A LA

ATENCIÓN DIRECTA, COMO
ORGANIZACIÓN Y ANTE LA

SOCIEDAD

ARGIAREN KONPROMISO
ETIKOAK ZAINTZA

ZUZENEKOA, ERAKUNDE
GISA ETA GIZARTEAREN

AURREAN
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Generar encuentros periódicos entre personas usuarias y representantes de la
organización/profesionales, para la revisión y diseño de estructuras y/o formas
de gestión, con objeto de que en los recursos se dé creciente cabida a la diversidad
de opiniones, ideas, creencias. 
Generar espacios de revisión de los procedimientos /intervenciones para
garantizar su respeto a la identidad de la persona usuaria.
Los recursos disponen de espacios (pueden conseguirlos con facilidad, ejemplo
salir de paseo) en los que realizar el apoyo a la persona usuaria garantizando el
respeto a su privacidad y la confidencialidad.  
Los recursos disponen de espacios (pueden conseguirlos, ejemplo facilitamos
alternativas consensuadas) en los que garantizar el respeto a la intimidad física
de la persona usuaria. 
Los recursos facilitan la accesibilidad, están localizados en entornos
comunitarios (con trasporte público, comercio cercano), diseñados y dotados de
infraestructuras amigables (colores agradables, despachos cercanos).  

 

COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
L a  d i g n i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s
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Gestionar los recursos asistenciales con trasparencia, honradez y
eficiencia evitando costes innecesarios y desproporcionados para las
personas usuarias y/o la administración pública. 

Atender a todas las personas de modo diferenciado en función de sus
necesidades, evitando privilegios o favoritismos y estableciendo criterios
de atención y prestación en virtud de los riesgos, prioridad o urgencia.

Facilitar la incorporación social, participación y respeto a todas las
personas, prestando los apoyos necesarios de modo personalizado.

 

 

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
L a  J u s t i c i a  i n c l u s i v a

ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN
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COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN



Generar, en la vida del recurso, espacios seguros en donde la
persona usuaria pueda tomar decisiones sobre su vida contando con
los apoyos que necesita. 

Generar, en el planteamiento y ejecución del plan de atención (PAI),
espacios de participación y toma de decisiones para la persona
usuaria y para su entorno afectivo (familia, tutores legales,
amigos...), a la vez que le ofrecemos el apoyo necesario. 

Facilitar sistemas de participación, quejas y sugerencias sencillas
y accesibles y prestar apoyos para su utilización. 

 

 

 

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
L a  a u t o n o m í a  d e  l a s  p e r s o n a s

ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN
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COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN



Los recursos adaptan sus programas, rutinas, normas, etc…a los deseos/intereses de las personas
(cambios de pisos/zona por afinidad, organización del comedor en HD)
 

CARISMA TRINITARIO LIBERADOR
L a  a t e n c i ó n  i n t e g r a l  p e r s o n a l i z a d a .  

ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN
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COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN



Argia ofrece a las personas usuarias vías de participación en la gestión del
recurso donde recibe apoyo y en la Entidad.  Potenciar la participación e integración
de los distintos grupos de interés. 

Habilitar canales adecuados de participación, con especial cuidado al uso del
lenguaje (comprensible para todos y todas las que participan en el proceso). 

Velar por el cumplimiento de los procesos participativos estableciendo las
estructuras de comunicación necesarias. 

Establecer criterios de funcionamiento transparentes en la toma de decisiones y la
elección de puestos de responsabilidad.  

Desarrollar actitudes y conductas democráticas, fomentando la expresión de la
opinión y la participación de los equipos, con independencia del nivel de capacitación.  

Mantener una actitud de escucha y observación centrada en las personas. Prestar
atención a las personas que no expresan sus opiniones o las expresan menos para
darles la confianza que pueden necesitar. 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO PARTICIPATIVO 

ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN
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COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN



Garantizar la transparencia en la gestión, valorando si las personas implicadas en los
procesos comprenden bien la información. 
Informar de los acuerdos tomados y trabajos realizados publicitando la información
relevante para los grupos de interés.
Rechazar formulas especulativas y de riesgo en la gestión de sus fondos .
Desarrollar su actuación bajo los principios de transparencia y buen gobierno.
Ser transparentes en la demanda de recursos económicos.
Ser austeras en la utilización de los medios disponibles.
Aplicar a las operaciones económicas los valores y los principios del Sector.
Promover el control externo de la gestión económico-financiera: auditorias. 
Hacemos explícitos los compromisos de Argia, con independencia de la relación con
grupos políticos, económicos, religiosos y sociales. 
Actuar de forma equilibrada y coherente cumpliendo la legalidad vigente. 
Rechazar y evitar recibir dadivas y el lucro personal haciendo explícitos los
compromisos adquiridos. 
Rechazar y evitar recibir dadivas de terceros y el lucro personal. 
Priorizar los intereses del Tercer Sector antes que los personales. 

TRANSPARENCIA

ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN
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COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN



Argia Fundazioa en las negociaciones de financiación de los recursos y servicios busca la
mejora en la situación de partida, incluso si no es la solución idónea. 
Argia Fundazioa impulsa (y difunde) oportunidades de participación activa de las personas
con enfermedad mental en la sociedad (por ejemplo: Apoyo Mutuo, Alehop, Asociacionismo). 
Argia Fundazioa impulsa alianzas con otras entidades para reivindicar los derechos
humanos, dar voz a las personas y transformar la sociedad.
Colaborar activamente con otras entidades del Sector. 
Formar parte de redes.
Actuar como agentes de cambio social promoviendo la innovación social.
Desarrollar políticas de colaboración, trabajo en equipo e intercambio. 
Promover el desarrollo comunitario.
Contribuir a la sostenibilidad medioambiental actuando activamente en nuestro entorno.
Impregnar la actividad de respeto y solidaridad hacia las personas y colectivo más
vulnerables. 
Procurar el conocimiento profundo de las demandas del colectivo de personas con EM.
Trasladar una imagen ajustada de las personas vulnerables. Trabajar contra los estigmas.
Extender la solidaridad a las organizaciones semejantes, nacionales e internacionales. 
Apoyar, informar y dar respuesta a las demandas de las personas y colectivos vulnerables.
Aplicar en el desarrollo de nuestras funciones el compromiso de servicio público.

 

APERTURA A LA SOCIEDAD

ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN
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COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN



Dar respuesta a las necesidades de las personas. Tener en cuenta lo
que las personas perciben como necesidad.  

Orientar la gestión de las organizaciones en base a criterios de
eficiencia y calidad, teniendo en cuenta a las personas. 

Orientar la actividad y la estrategia para actuar como agentes de
cambio trasmitiendo los valores de Argia. 

Entender su labor como un servicio a la comunidad.

Actuar bajo los principios de excelencia en la gestión y el buen uso de
los recursos propios. 

 

 

 

 

EXCELENCIA EN EL TRABAJO Y CREATIVIDAD

ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN
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COMPROMISOS ÉTICOS DE ARGIA CARA A LA ATENCIÓN DIRECTA, COMO ORGANIZACIÓN Y ANTE LA SOCIEDAD ARGIAREN KONPROMISO ETIKOAK ZAINTZA ZUZENEKOA, ERAKUNDE GISA ETA GIZARTEAREN AURREAN



Compromisos Konpromisoak
www.argiafundazioa.org

@argiafundazioa 

https://www.facebook.com/ARGIAFUNDAZIOA
https://www.instagram.com/argia_fundazioa/
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/index.aspx
https://twitter.com/ARGIA_FUNDAZIOA

