
CÓDIGO ÉTICO

PÁRKINSON BAHÍA DE CÁDIZ



Desarrollar servicios y acciones con el
fin de mejorar la calidad de vida de
las personas afectadas de Parkinson,
familiares y cuidadores en la Bahía
de Cádiz a través de nuestra
Asociación y Centro de día.

MISIÓN

https://www.hubspot.es/products/get-started


Constituirnos como entidad referente
en la atención a las personas afectadas
por Párkinson y proporcionar espacios
de atención especializada para todas
las fases de la enfermedad.

VISIÓN

https://www.hubspot.es/products/get-started


• Facilitar la conexión entre las
persona afectadas y familiares.

• Ofrecer terapias específicas con el
fin de mejorar la calidad de vida del
afectado y familiares.

• Concienciar a la opinión pública de
las necesidades y problemáticas de
la enfermedad.

• Promover la investigación sobre la
enfermedad de Párkinson.

OBJETIVOS

https://www.hubspot.es/products/get-started


• Facilitar la conexión entre las
persona afectadas y familiares.

• Ofrecer terapias específicas con el
fin de mejorar la calidad de vida del
afectado y familiares.

• Concienciar a la opinión pública de
las necesidades y problemáticas de
la enfermedad.

• Promover la investigación sobre la
enfermedad de Párkinson.

VALORES ÉTICOS

https://www.hubspot.es/products/get-started


VALORES ÉTICOS

Para lograr nuestra misión, la Asociación Parkinson

Bahía de Cádiz, cuenta con 10 valores éticos que guían

la conducta y las acciones llevadas a cabo por los

trabajadores y trabajadoras de la entidad en el

desarrollo de sus funciones.



RESPETO

Trataremos siempre a las demás
personas con humanidad y
tolerancia, tal como nos gustaría
que nos trataran a nosotros y
escucharemos y nos
esforzaremos por comprender
sus puntos de vista. 1
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IGUALDAD
Todas las personas que 
trabajamos en la Asociación 
Parkinson Granada merecemos el 
mismo respeto y las mismas  
oportunidades. 
No se acepta ningún tipo de 
discriminación ni favoritismo. 
Sólo la dedicación, el esfuerzo y 
los resultados alcanzados son 
criterios aceptados para la mejora 
laboral.
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COMUNICACIÓN
Todas las personas tenemos 
derecho a opinar y ser 
informadas de las decisiones que 
nos afectan, así como a disponer 
de una información global sobre 
la marcha de la Asociación. 
Dicha comunicación será veraz y 
transparente y se gestionará 
adecuadamente. 
Además, se publicará en la web 
toda Información y 
documentación relevante.
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CONFIDENCIALIDAD

En la Asociación Parkinson Bahía
de Cádiz, velaremos por un
exhaustivo cuidado de la
información personal y privada de
las personas con quienes
tengamos relación por nuestro
trabajo y guardaremos secreto
sobre la información relevante de
la Asociación.
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SOLIDARIDAD
Parkinson Bahía de Cádiz, es una
Asociación creada gracias a la
solidaridad, la cooperación y el
trabajo en equipo de muchas
personas.
Quienes trabajamos en ella,
compartimos una misma meta y
un mismo proyecto.
El altruismo, la generosidad y el
compromiso con quienes más lo
necesitan son rasgos esenciales
de nuestro trabajo diario.
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COMPROMISO
Las personas que trabajamos en
la Asociación Parkinson Bahía de
Cádiz, compartimos los fines y
valores de la entidad y nos
esforzamos para alcanzar los
objetivos institucionales más allá
de lo mínimamente exigible.
Además, mantenemos un
compromiso con nuestra
profesión y nuestros socios y
socias para mejorar su calidad de
vida.
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PROFESIONALIDAD
Todo el equipo de la Asociación
Parkinson Bahía de Cádiz, está
comprometido con los valores de
la entidad y con su profesión.
En todo momento se vela por la
cualificación del personal y se
facilita la formación continua de
todos los trabajadores y
trabajadoras para mejorar en
nuestras intervenciones y
acciones y así aumentar la
eficiencia y la eficacia de ésta.
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RESPONSABILIDAD

Las personas que componen la
Asociación Parkinson Bahía de
Cádiz, desarrollamos nuestras
actividades de forma
responsable, con cuidado y
asumimos las consecuencias de
nuestras acciones y decisiones. 8
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HONESTIDAD

La integridad, claridad y
homogeneidad de nuestro
comportamiento, se demuestra
en nuestra coherencia con los
valores de la entidad, y en nuestra
seriedad y rigor profesional, bases
fundamentales para la
credibilidad de la Asociación
Parkinson Bahía de Cádiz.
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TRANSPARENCIA

Como ONG y entidad de Utilidad 
Pública, nos tomamos muy en 
serio la transparencia, ya que 
creemos que es fundamental para 
contar con la confianza de 
nuestros socios y socias así como 
con la del resto de la sociedad. 
Por ello, publicamos en nuestra 
web y redes sociales la 
información de interés, relativa a 
cuentas, actividades, etc.

10
16



Teléfono: 
956 591 928

Dirección: 
C/ Concha Pérez Baturone 9

San Fernando – Cádiz

Email:
unidad@parkinsonbahiadecadiz.org

Web:
www.parkinsonbahiadecadiz.org

ASOCIACIÓN PÁRKINSON BAHÍA DE CÁDIZ

https://www.hubspot.es/products/get-started

	Código ético
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	VALORES ÉTICOS
	RESPETO
	IGUALDAD
	COMUNICACIÓN
	CONFIDENCIALIDAD
	SOLIDARIDAD
	COMPROMISO
	PROFESIONALIDAD
	RESPONSABILIDAD
	HONESTIDAD
	TRANSPARENCIA
	Número de diapositiva 17

