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Este documento ha sido elaborado con el soporte de la consultoría y la secretaría 
técnica de la empresa Alter Civites. 
 

 
 
 
 
© AVIFES, Asociación Vizcaína de Familiares y Pcem. 
Reservados todos los derechos. 
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo se 
puede realizar con la autorización de AVIFES y señalando la fuente.  
 
1ª Edición 2009 
2ª Edición 2014 
 
Los documentos de la serie Apuntes AVIFES a la que pertenece esta publicación, pretende  compartir el 
conocimiento generado a partir de la experiencia del equipo profesional y otros agentes de AVIFES, en su 
trayectoria en el apoyo a las personas con enfermedad mental y sus familias, contribuyendo con ello a 
favorecer la extensión de condiciones para su autonomía personal, calidad de vida e inclusión en la 
comunidad: asegurando su condición de ciudadanía de pleno derecho, en coherencia con nuestra misión. 
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1. AVIFES, nuestros valores, ética 

y derechos 
 

 Desde la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental, AVIFES, mantenemos una firme apuesta por promover, defender y reivindicar los 

derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias sobre la base de su dignidad y 

de su condición de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, hacia la obtención de su 

máxima calidad de vida, inclusión social y autonomía personal, en clave de igualdad de 

oportunidades y no discriminación.  

 

 Esta apuesta se basa y cobra sentido desde la dignidad de estas personas a las que 

AVIFES representa y presta servicios y apoyos, desde un paradigma de intervención basado en 

el Modelo de Calidad de Vida en salud mental, orientado al empoderamiento de las 

personas, dirigido al ejercicio de su plena participación en todos los ámbitos de la vida y, por 

otro lado, el marco jurídico aplicable y políticas de referencia.1  

 

 Dentro de este marco y paradigma y, como claro ejemplo de la labor que AVIFES viene 

desarrollando para la obtención de este objetivo, presentamos en este documento los 

siguientes instrumentos que nos definen y orientan nuestras actuaciones: 

 Valores de AVIFES: son la base compartida sobre la que se apoyan las actuaciones 

de nuestra entidad. 

 Código ético de AVIFES: recoge los valores, principios y normas que distinguen a 

nuestra Organización por una manera propia de entender y llevar a cabo nuestra 

intervención social, y que sirven para orientar la adopción de las decisiones y 

comportamientos de quienes conforman su dirección, equipo de profesionales y 

junta directiva, unificando los criterios de actuación de la forma más adecuada y 

coherente con nuestra Misión. 

 Carta de derechos y deberes de las personas con enfermedad mental y sus 

familias: dirigida a las mismas, recoge sus derechos y obligaciones inherentes 

tanto en su condición de persona y ciudadanía, como en su condición de personas 

usuarias de servicios y programas de AVIFES.  

 Estos instrumentos se han elaborado con la participación de los diferentes agentes que 

componen AVIFES, quedando integrados en este documento. 

                                                 

1 De forma prioritaria: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el RD Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020; Plan para la participación y 
calidad de vida de las personas con discapacidad en Bizkaia (2010-2013). 
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2. Valores 
 

 Los valores recogen CÓMO consideramos, desde nuestro sentir compartido, que se 

debe actuar desde AVIFES para adecuar la atención a las personas con enfermedad mental y 

sus familias a nuestra misión. Recogen el compromiso de realizar todas las acciones desde una 

postura ética y una visión compartida de estas personas y del modelo que se quiere realizar 

para su promoción y atención. Son los siguientes: 

 

 

 

1. ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y A SUS FAMILIAS 

 

Las personas con enfermedad mental y sus familias son el centro de todas las actuaciones de 

AVIFES y el sentido del esfuerzo y trabajo de quienes conformamos esta Organización. 

Estas personas, como seres humanos, tienen valor en sí y por sí mismas. Con sus limitaciones 

y capacidades, con sus características, intereses y fines propios e irrepetibles, con dignidad y 

valor propio, equiparables a los de cualquier otra persona. 

Desde el respeto a la dignidad y al valor intrínseco, entendemos que las personas están 

sujetas a un proceso dinámico de cambio que les va generando necesidades, deseos, creencias 

y opciones individuales. Buscamos la calidad de vida, garantizando el derecho a una vida digna 

y al autogobierno, diseñando y desarrollando los apoyos que les sean más adecuados a sus 

necesidades específicas, conscientes de sus diferencias individuales intrínsecas. 

Nuestras acciones y actitudes deben ser de respeto a la diferencia, a la identidad propia, y de 

apoyo al perfil exclusivo de necesidad de cada persona. No se trata de un colectivo 

indiferenciado, homogeneizado. Nuestra misión consiste precisamente en facilitarles apoyos 

personalizados, adaptados a sus necesidades, para alcanzar autonomía personal, calidad de 

vida e inclusión en la comunidad: asegurando su condición de ciudadano o ciudadana de pleno 

derecho.  
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2. CORRESPONSABILIDAD 

 

Cada una de las personas que conformamos AVIFES (cualquiera que sea la función o tarea 

desarrollada) somos agentes responsables de los logros y avances en la mejora de calidad de 

vida que seamos, entre todos, capaces de posibilitar a las personas usuarias. 

Por otro lado, entendemos esta corresponsabilidad como un valor que nos obliga a ser 

personas proactivas en la reivindicación de mejores condiciones para la calidad de vida y para 

el ejercicio de sus derechos. Esto supone, además, que hemos de evidenciar las carencias o 

dificultades de nuestro colectivo, pero también proponer soluciones, medidas y actuaciones. 

Por último, comporta la responsabilidad de gestionar los recursos de AVIFES con transparencia 

y eficiencia, de modo que reviertan en la sociedad y en la mejora de la calidad de vida 

promoviendo un modelo de desarrollo económico más equitativo de la riqueza.  
 

3. JUSTICIA 

 

Entendemos la justicia como la distribución de los bienes sociales, de manera que todas las 

personas puedan vivir en el espacio común, en igualdad de derechos y oportunidades. 

Por ello AVIFES se configura como una entidad en permanente exigencia a nuestros poderes 

públicos y a la sociedad en general, de mejores condiciones para el colectivo al que 

representamos, así como de comportamientos inclusivos y no discriminatorios hacia las 

personas con enfermedad mental.  

Nuestra entidad, asimismo, está en permanente estado de vigilancia y análisis de la realidad 

social, dispuesta a contribuir a los cambios sociales necesarios mediante denuncias, demandas 

y sugerencias desde la independencia y la legitimidad de su liderazgo, adoptando un espíritu 

transformador de aquellas condiciones que generen desigualdades y situaciones de injusticia 

social.  
  

4. PARTICIPACIÓN Y TALANTE DEMOCRÁTICO EN EL MARCO DE UNA ADECUADA 

GOBERNANZA 

 

Entendemos la participación como la acción - interacción con poder de modelar parcialmente el 

contexto y con capacidad de aportar valor y riqueza al mismo. 

Todas y cada una de las personas que conformamos AVIFES, cualquiera que sea el papel o 

función que desarrollemos y, en particular, nuestras personas usuarias, debemos tener la 

oportunidad de participar en el devenir de la Asociación y así contribuir activamente a hacer 

realidad el proyecto de AVIFES. 

Además, este valor comporta la adopción de un talante democrático y de efectivas 

oportunidades de participación, sin que existan situaciones de arbitrariedad, no escucha o no 

toma en consideración de las aportaciones de todos los agentes de la Organización.  
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5. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN  

 

Por encima de sus diferencias, la persona con enfermedad mental es una ciudadana de pleno 

derecho, con necesidades, derechos y obligaciones como todos los demás. Tiene derecho y 

necesidad de vivir en la comunidad, y utilizar los mismos servicios y entornos que el resto de 

las personas. Tiene potencial para crecer, desarrollarse y adaptarse al entorno. Para ello, y 

para ejercer sus derechos, necesita de apoyos, desde un modelo de desarrollo y, si fuera 

necesario, con discriminación positiva. El trato recibido por la persona con enfermedad mental 

en cualquier ámbito debe reflejar el reconocimiento de su dignidad e igualdad como persona y 

como ciudadano/a. 

 

Este principio supone: 

 Procurar que no se produzca ninguna forma de discriminación directa o indirecta, 

por edad, raza, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así 

como con independencia de las limitaciones o dificultades que su enfermedad o 

situación de discapacidad pueda comportarles. 

 Procurar que tengan las mismas oportunidades que el resto de personas en todos 

los ámbitos, la oportunidad esencial de llevar una vida normal, accediendo a los 

mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios. 

 Procurar que se eliminen o compensen sus limitaciones o desventajas para que 

puedan participar de forma activa en la comunidad y disfrutar de todos sus 

derechos con las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones que 

cualquier otra persona.  

 

6. COMPORTAMIENTO ÉTICO 

 

Las actuaciones de la Organización y de los diversos agentes que la conformamos no se 

realizan de cualquier manera, sino desde un compromiso compartido con unos determinados 

valores y principios éticos consensuados, con los cuales nos identificamos y por los cuales la 

sociedad nos identifica y conoce.  
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3. Código ético 
 

 El Código Ético de AVIFES es un instrumento que enuncia los valores, principios y 

normas que distinguen a nuestra Organización por una manera propia de entender y llevar a 

cabo nuestra intervención social, y que sirven para orientar la adopción de las decisiones y 

comportamientos de quienes la conformamos, unificando los criterios de actuación de la forma 

más adecuada y coherente con nuestra Misión (facilitar apoyos personalizados a lo largo de la 

vida de todas las personas con enfermedad mental de Vizcaya y sus familias para alcanzar 

autonomía personal, calidad de vida e inclusión en la comunidad: asegurando su condición de 

ciudadano o ciudadana de pleno derecho) según el papel y función que en cada caso 

realizamos en AVIFES.  

 

Objetivos 
 

La elaboración y aplicación de este Código Ético de AVIFES persigue los siguientes objetivos: 

 

Que AVIFES sea identificada en la sociedad como una Organización con una manera propia de 

entender y llevar a cabo su intervención social para conseguir mejorar la calidad de vida de las 

personas con enfermedad mental y familias a las que representa y atiende, así como de 

reivindicar y defender sus derechos. 

Que todas las personas que formamos parte de AVIFES conozcamos y apliquemos en todas 

nuestras actuaciones nuestros valores fundamentales compartidos, consolidando nuestro sentido 

de pertenencia e identificación con la Organización. 

Que todas las personas que formamos parte de AVIFES conozcamos y apliquemos unas normas 

éticas basadas en los valores de la Organización que guíen nuestras actuaciones y 

comportamientos en el ejercicio de las respectivas funciones y tareas. 

Que todas las personas que formamos parte de AVIFES dispongamos de pautas y criterios que 

nos ayuden a resolver posibles incertidumbres éticas que se presenten ante decisiones que 

hemos de adoptar en el ejercicio de nuestras respectivas funciones y tareas. 

Que todas las personas que formamos parte de AVIFES reforcemos nuestra implicación y 

compromiso por implantar el Modelo de Calidad de Vida y por promover y defender los 

derechos, la participación, la inclusión social y la ciudadanía plena de las personas con 

enfermedad mental. 
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A quién se dirige 
 

 Por un lado, este Código Ético se dirige a todas y cada una de las personas que 

hacemos realidad el proyecto de AVIFES como agentes responsables de dirigir, orientar o 

actuar de acuerdo con los principios éticos que en el mismo se recogen. 

 

Las personas que conforman su Órgano de Gobierno (Junta Directiva), es decir, quienes  marcan 

y orientan las políticas y actuaciones de la Asociación y su funcionamiento. 

Las personas que se encargan de la dirección general de todas las actuaciones, actividades, 

organización interna y funcionamiento (Gerencia y Personas que se encargan de la Coordinación 

de los distintos servicios como Equipo de Dirección). 

El conjunto de profesionales de AVIFES (tanto quienes materializan los apoyos a las personas 

con enfermedad mental y sus familias desarrollando sus diversos servicios, como otros 

profesionales que posibilitan las actuaciones de la Organización: personal administrativo, de 

gestión, etc.) 

Las personas voluntarias y personas en prácticas que apoyan el desarrollo de actuaciones de 

AVIFES. 

Las personas socias de AVIFES.2 

 

 Cada una de estas personas, en el desarrollo de su papel y funciones específicas dentro 

de la Organización, debe orientar sus actuaciones y comportamiento desde los valores y 

principios éticos propios de AVIFES, que nos identifican como Organización, y que se recogen 

en este Código. 

 

 Por otro lado, y en cuanto que este Código también enuncia los valores y principios 

éticos que nos caracterizan como Organización, también se dirige a su conocimiento por parte 

de la sociedad en general. Lo cual comporta que quienes conformamos AVIFES seamos 

responsables ante la sociedad de respuestas y actuaciones coherentes con dichos valores y 

principios. 

 

  

                                                 
2 Este Código Ético no establece obligaciones o pautas de comportamiento ético para las personas con enfermedad mental y sus 

familias a quienes AVIFES representa y los/as usuarios/as de sus servicios. En relación con estas personas, el documento que 
establece sus obligaciones y derechos es la Carta de Derechos y Deberes de las Personas con Enfermedad Mental y sus Familias 
(salvo en aquellos supuestos en que se trate de personas socias que asimismo tienen la condición de usuarios/as, en cuyo caso se 
rigen por el Código Ético en su condición de socias y por la Carta de Derechos y Deberes en la de usuarios/as). 
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Principios éticos de la organización 
 

 

1 

Modelo de calidad 

de vida en salud 

mental 

AVIFES, las actuaciones que desarrolla, así como su organización 

y funcionamiento, se caracterizan por un determinado modelo de 

intervención: el modelo de Calidad de Vida. 

2 

Orientación a las 

personas con 

enfermedad mental 

y sus familias 

 

Nuestra Organización se ha de esforzar por desarrollar servicios 

de calidad, innovadores, flexibles y adaptados a las necesidades 

de las personas con enfermedad mental y familias, en clave de 

mejora continua, con la finalidad de ofrecerles respuestas 

satisfactorias mejorando su calidad de vida, participación, 

autonomía y crecimiento personal.  

 

3 

 

Reivindicación de 

los derechos  

de las personas  

con enfermedad 

mental y sus 

familias 

 

AVIFES es una entidad que defiende y reivindica los derechos de 

estas personas a quienes representa, sobre la base de su 

dignidad. 

4 

Responsabilidad en 

el desarrollo y 

capacitación de las 

personas que 

integran la 

Organización 

 

AVIFES es una entidad que apuesta porque sus profesionales y 

colaboradores dispongan de las mejores competencias y 

habilidades para el adecuado desarrollo de sus funciones y tareas 

en la consecución de su Misión, por su formación y desarrollo 

profesional. Se procurará promover que el equipo profesional 

disponga de condiciones adecuadas, así como de apoyos 

específicos para el desarrollo de su trabajo, para así superar las 

dificultades que se pueden presentar en la atención directa a las 

personas usuarias.  

 

5 

 

Contribución al 

desarrollo de la 

sociedad y a la 

transformación del 

entorno en clave de 

justicia social 

 

Desde una actitud proactiva, AVIFES se esfuerza por conseguir 

mejores condiciones para la calidad de vida de las personas con 

enfermedad mental y sus familias, así como para el ejercicio de 

todos sus derechos como ciudadanía activa.  
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6 

Transparencia y 

eficiencia en la 

gestión 

 

AVIFES se esfuerza por conseguir un desarrollo sostenible 

mediante la óptima utilización de sus recursos – tanto propios 

como procedentes de financiación pública -, y cuya gestión 

desarrolla con transparencia y eficiencia. Esto supone, además, 

que estos recursos hayan de terminar revirtiendo en la sociedad, 

y que AVIFES promueva un modelo de desarrollo económico más 

equitativo de la riqueza.  

 

7 

Contribución al 

desarrollo 

sostenible del 

entorno 

 

Desde su compromiso con su implantación en el entorno 

comunitario como aspecto clave y característico del Modelo de 

Calidad de Vida, AVIFES se caracteriza por su compromiso con el 

desarrollo sostenible del mismo, procurando la dinamización, 

máxima utilización y aprovechamiento de sus diversos recursos y 

dispositivos. Asimismo se caracteriza por su respeto al medio 

ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, 

minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de 

los recursos naturales y energéticos.  

 

8 

Colaboración con 

otras entidades, 

agentes sociales y 

Administraciones 

Públicas 

 

AVIFES se esfuerza por mantener una actitud de cooperación y 

colaboración con otras entidades, poniendo a su disposición sus 

propuestas, su experiencia y trayectoria en la atención a las 

personas con enfermedad mental y sus familias, y su profundo 

conocimiento de su realidad y de este sector de atención. Todo 

ello orientado a promover mejores recursos y condiciones para su 

igualdad, participación y calidad de vida, con la implicación de 

todos los agentes clave de la sociedad. En este sentido, debe 

fomentar el diálogo permanente, la transparencia y la 

comunicación con estos agentes.  

 

9 

Participación 

interna 

 

AVIFES entiende que todas las personas que la conforman 

contribuyen al desarrollo de su proyecto, aportando valor al 

mismo, a través de sus ideas, opiniones, ilusiones, motivaciones, 

actitudes. La información a todas las personas, a todos los niveles 

y la promoción de medios, estrategias y técnicas para estimular su 

participación deben caracterizar, asimismo, el funcionamiento de 

nuestra Organización.  
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Principios éticos generales para todas las personas a 

quienes se dirige este código 
 

 

 Los principios éticos generales que deberán orientar las actuaciones y comportamientos 

de todas y cada una de las personas que conformamos AVIFES son los siguientes: 

 

 

 1 

Todas sus actuaciones deberán orientarse a respetar la dignidad y el valor como 

personas de las personas con enfermedad mental y sus familias, así como de 

todas aquéllas que conforman AVIFES. 

 2 

Deberán promover la igualdad de oportunidades, igualdad de trato y no 

discriminación, tanto de las personas con enfermedad mental y sus familias, como 

del equipo humano de AVIFES. 

 3 

Deberán respetar la intimidad y privacidad de las personas con enfermedad 

mental y sus familias, así como la confidencialidad sobre datos y asuntos que 

conozcan en virtud del cargo o funciones que desempeñen 

 4 

Deberán actuar siempre en interés de las personas con enfermedad mental y sus 

familias, sin buscar en ningún caso la obtención de interés particular alguno. 

 5 

Deberán mantener una actitud de mutuo apoyo y colaboración entre todos los 

agentes que conforman AVIFES, y de respeto hacia las funciones que cada uno de 

ellos desarrolla 

 6 

Conocerán, respetarán y desarrollarán sus respectivas funciones o trabajo en 

coherencia con la misión y el proyecto de AVIFES. 
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 7 

Deberán respetar la normativa legal aplicable y las pautas internas de la 

Organización. 

 8 

Desarrollarán sus actuaciones desde su compromiso con el impulso, aplicación y 

desarrollo del Modelo de Calidad de Vida. 

 9 

Deberán ser personas comprometidas con la reivindicación y defensa activa de los 

derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

10 

Deberán mantener una actitud de compromiso y orientación hacia acciones de 

innovación en el diseño, desarrollo y ejecución de programas y servicios en 

AVIFES. 

11 

Deberán mantener una actitud de participación y de contribución activa al 

desarrollo de la Organización 
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Principios éticos específicos de la junta directiva  
 

 

 Además de cumplir, velar y promover el cumplimiento de los principios éticos generales 

para todas las personas de AVIFES, las personas que conforman su Junta Directiva deberán 

asimismo orientar las actuaciones y comportamientos de acuerdo con los siguientes principios 

éticos. 

 

 

1. Desarrollarán sus funciones desde su vocación de contribuir a la misión y 

actuaciones de AVIFES y representar y defender los intereses de la 

Organización. 

Desarrollarán estas funciones sin buscar  la obtención de interés particular alguno o su 

protagonismo o relevancia a título particular o personal, y sin dejarse llevar por criterios 

arbitrarios basados en preferencias personales. No percibirán remuneración o 

compensación económica alguna por el desarrollo de sus funciones o actuaciones como 

miembros de la Junta Directiva de AVIFES, ni otras que puedan realizar en tal condición 

o calidad de miembros de la Junta.  

 

2. Deberán mantener una actitud de mutuo apoyo y colaboración y respeto al 

papel y funciones que desarrolla el equipo profesional y del Equipo de 

Dirección. 

Deberán mantener una actitud abierta de diálogo y comprensión, aportando sus ideas, 

reflexiones, críticas o sugerencias, desde un espíritu positivo para la mejora continua de 

las actuaciones de AVIFES, facilitando el trabajo y desarrollo de las funciones del 

equipo de Dirección. 

 

3. Deberán esforzarse por conocer y transmitir a las personas socias y al 

conjunto de la sociedad las actuaciones de AVIFES, sus objetivos y 

prioridades estratégicas, su modelo de intervención. 

Liderarán la portavocía y representación desde la implicación con el desarrollo de 

AVIFES. 
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4. Procurarán mantener una actitud de apoyo, escucha y empatía con el 

colectivo de personas socias a quienes representan 

Habrán de procurar los medios necesarios para atender y escuchar sus demandas, 

aportaciones, dudas y sugerencias. Deberán mantener una actitud abierta de escucha, 

para conocer sus demandas y necesidades, de cara a representar de la manera más 

adecuada sus derechos e intereses en el marco de AVIFES. Deberán estar receptivos a 

sus críticas, reivindicaciones y a su exigencia de responsabilidades sobre sus 

actuaciones, con la capacidad de debatir criterios siempre orientados a mejorar el 

servicio y funciones que desarrollan. 

5. Mantendrán una actitud responsable en relación con la mejora de su 

formación, capacidades, habilidades y competencias, orientada al mejor 

desarrollo de sus funciones 

Se esforzarán por aprender, mejorar sus conocimientos y formación, para la adopción 

consciente de sus decisiones y el correcto desempeño de sus funciones de la manera 

más adecuada y coherente con el proyecto y valores de AVIFES y al servicio de su 

Misión, participando y promoviendo cuantas acciones formativas fueran necesarias.  

6. Promoverán en la Organización un clima de ilusión e implicación con 

respecto a todas las personas que la conforman 
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Principios éticos específicos del equipo de dirección 

y coordinadores de servicios y programas  
 

 

 Además de cumplir, velar y promover el cumplimiento de los principios éticos generales 

para todas las personas de AVIFES, las personas que desempeñan funciones de responsabilidad 

y dirección en AVIFES, deberán asimismo orientar las actuaciones y comportamientos de 

acuerdo con los siguientes principios éticos: 

 

 Cada una de estas personas, en el desarrollo de su papel y funciones específicas dentro 

de la Organización, debe orientar sus actuaciones y comportamiento desde los valores y 

principios éticos propios de AVIFES, que nos identifican como Organización, y que se recogen 

en este Código. 

 

 

1. Habrán de promover el desarrollo profesional y mejora de habilidades y 

competencias del equipo de profesionales. 

Habrán de impulsar en la Organización una Política de Personas que posibilite el 

desarrollo profesional del equipo, su adherencia a la misión, valores y paradigma de 

intervención. Habrán de participar e implicarse en las iniciativas formativas y otras 

acciones que fomenten sus propias habilidades y competencias para el desarrollo de 

sus funciones directivas, así como promover la participación del equipo de profesionales 

en este tipo de acciones. 

 

2. Deberán mantener una actitud de mutuo apoyo, colaboración y respeto al 

papel y funciones que desarrolla el equipo profesional y la Junta Directiva de 

AVIFES. 

Deberán conocer y velar por la correcta distribución de competencias y funciones entre 

los distintos agentes de la Organización. Se tratará con el máximo respeto y 

profesionalidad a sus compañeros/as y subordinados/as.  

Deberán informar y asesorar a la Junta Directiva con objetividad, honestidad y 

profesionalidad, según su leal saber y entender, para posibilitar una adopción 

consciente de decisiones y el correcto desempeño de sus funciones. 
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3. Deberán apoyar y promover el respeto al papel y funciones que desarrollan el 

voluntariado y personal en prácticas. 

Mantener seguimiento y apoyo cercano a estos agentes, evitando  que  desarrollen 

funciones que debe realizar el equipo profesional. 

 

4. Deberán facilitar la reivindicación y defensa activa de los derechos de las 

personas con enfermedad mental y sus familias. 

Entre otras actuaciones, habrán de promover la elaboración y aplicación de 

herramientas de reconocimiento y detección de situaciones de vulnerabilidad o 

privación de derechos de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

 

5. Su actuación deberá guiarse por la transparencia en la gestión y habrán de 

promover la transparencia como valor dentro de la Organización.  

Potenciarán la generación y utilización de cauces de información y comunicación para la 

máxima transparencia y conocimiento por los agentes de AVIFES de todas las 

actuaciones que se desarrollan, propiciando la gestión del conocimiento.  

Crearán y pondrán en marcha sistemas y procedimientos necesarios para que nadie, ni 

de ninguna manera posible, pueda utilizar con ánimo de lucro o interés personal, de 

forma directa o indirecta, los recursos económicos que se manejen. 

Establecerán y desarrollarán mecanismos de control necesarios para favorecer una 

gestión transparente y eficaz.  

Crearán y aplicarán los protocolos necesarios para regularizar los procesos de 

contratación de personal, preservando la claridad, transparencia e imparcialidad, 

evitando situaciones de nepotismo. 

Serán transparentes en la demanda de recursos económicos ajenos, siempre que sean 

necesarios, indicando el destino final de los mismos de forma concreta y constatable. 

 

6. Facilitarán y favorecerán la participación del equipo profesional y las 

personas usuarias en los servicios y otras actuaciones.  

Entendiendo dicha participación como la implicación del equipo profesional en el 

desarrollo del trabajo, en debates y decisiones funcionales para alcanzar los objetivos 

del servicio y estratégicos, contribuyendo a mejorar el funcionamiento de la 

Organización y la práctica diaria y real. Asimismo apoyarán al equipo profesional y 

personas usuarias en el ejercicio del derecho a formular quejas o sugerencias, dando 

respuesta a las mismas, si así les corresponde. 
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Principios éticos específicos de los y las 

profesionales  
 

 

 Además de cumplir los principios éticos generales para todas las personas de AVIFES, 

los y las profesionales deberán asimismo orientar las actuaciones y comportamientos de 

acuerdo con los siguientes principios éticos. 
 

1. Desarrollarán sus funciones en el marco y en coherencia con los objetivos, 

prioridades, modelo de intervención y protocolos de actuación de AVIFES. 

Este principio regirá aunque en ocasiones no se compartan las mismas ideas en 

relación con el tratamiento de ciertos casos y metodologías de intervención, sin 

perjuicio de expresarlo así. Actuarán de manera transparente sin ocultar información 

sobre su manera de trabajar. 

2. Trabajarán en coordinación y complementariedad con los demás 

profesionales que intervienen en la atención de las personas usuarias. 

Perseguirán la máxima comunicación con los demás profesionales para, entre todos, 

prestar los mejores y más adecuados apoyos para la calidad de vida de las personas 

usuarias, y dentro de los límites de la protección de la privacidad. Cada profesional 

tratará con el máximo respeto y profesionalidad a sus compañeros, superiores, personal 

voluntario y personal en prácticas. 

3. Mantendrán una actitud responsable en relación con su desarrollo 

profesional y mejora de sus capacidades, habilidades y competencias, 

orientada a la mejora continua de su trabajo en el marco de AVIFES.  

Participarán en cuantas acciones formativas se consideren necesarias desde la 

Organización. Asimismo, participarán con actitud de colaboración e independencia en 

los debates y decisiones funcionales para alcanzar los objetivos del servicio y 

estratégicos.  

4. Mantendrán una actitud que fomente la capacidad de elección de las 

personas usuarias. 

Consultarán a las personas usuarias, promoverán espacios de expresión y opinión, de 

toma de decisiones.  

5. Facilitarán y favorecerán la participación activa de las personas usuarias en 

los servicios. 

Entendiendo dicha participación activa como el fomento de relaciones personales 

cercanas, significativas y de calidad, desarrollo de sus competencias a través de las 

actividades programadas, y provisión de información adecuada sobre el propio devenir 

del servicio en el que participen.   
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4. carta de derechos y deberes 

de las personas con 

enfermedad mental 
 

 AVIFES mantiene una firme apuesta por promover, defender y reivindicar los derechos 

de las personas con enfermedad mental y sus familias sobre la base de su dignidad y de su 

condición de ciudadano y ciudadana de pleno derecho. Desde este planteamiento, se ha 

elaborado esta Carta de Derechos y Deberes que enuncia:  

 Por un lado, los derechos y obligaciones de las personas con enfermedad mental y 

sus familias en su condición de personas y ciudadanía. 

 Por otro lado, los derechos y obligaciones de las personas que participan de los 

servicios y programas de AVIFES, es decir, en su condición de personas usuarias.  

 No obstante, hemos de señalar que el respeto y defensa de los derechos recogidos en 

esta Carta, así como su promoción y reivindicación, ha de contextualizarse con la realidad 

presente de la disponibilidad limitada de recursos con los que cuenta la organización y también 

con las características propias del colectivo al que prestamos apoyo.  
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Derechos y deberes en cuanto a personas y 

ciudadanos/as 
 

1. DERECHOS INHERENTES A SU PERSONA Y A SU CONDICIÓN DE 

CIUDADANOS/AS 

1. Derecho al respeto de su integridad física, moral y mental en igualdad de condiciones 

que las demás personas, sin que en ningún caso las características derivadas de su 

enfermedad mental puedan servir de justificación para cualquier tipo de maltrato, 

menosprecio, abandono, o trato vejatorio o degradante.  

2. Derecho al respeto de su dignidad inherente, libre desarrollo de su personalidad y 

promoción de su autonomía personal. Para ello deberán recibir los apoyos más 

adecuados a sus necesidades, desde los diversos ámbitos de protección social y a lo largo 

de su itinerario personal, contemplando los apoyos para: 

 Comprender las consecuencias de sus opciones y decisiones y para el ejercicio pleno y 

consciente de este derecho. 

 Fomentar sus conocimientos, capacidades, méritos, habilidades, recursos personales y 

recuperación personal. 

 Lograr una participación e inclusión efectiva en la sociedad. 

 Conseguir que las intervenciones terapéuticas y los escenarios asistenciales se 

desarrollen de la forma menos restrictiva para su libertad y autonomía personal, 

priorizando su integración en las redes y dispositivos naturales de la comunidad en la 

que residen y su participación en el entorno comunitario. 

 Lograr el pleno desarrollo de sus relaciones familiares, sociales, de amistad y afectivas.  

3. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen:  

 Derecho a que se respete su imagen por los medios de comunicación y por la sociedad 

en general, evitando cualquier tipo de comportamiento, actitud, información o 

comunicación que provoque o promueva su estigma social o marginación. 

 Derecho a que se garantice la confidencialidad de todo tipo de información obtenida en 

el curso de intervenciones o prestación de apoyos desde los diversos ámbitos, 

informando y siendo advertida para dar su consentimiento expreso sobre 

intervenciones que pudieran ser parte de proyectos docentes o investigación, así como 

sobre informaciones que pudieran utilizarse para estudios, investigaciones, 

publicaciones, etc. 

 Derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, y a su 

toma en consideración igual que los de cualquier otra persona. 
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4. Derecho a la libertad, seguridad y reconocimiento de su personalidad jurídica y 

capacidad de obrar y a las medidas pertinentes para garantizar que cualquier 

privación de libertad o limitación de su capacidad sea de conformidad con la ley, así 

como a recibir el apoyo y protección que en su caso puedan necesitar en el ejercicio de 

su capacidad jurídica. 

5. Derecho a no ser objeto de discriminación, directa o indirecta, por razón de edad, 

sexo, etnia, religión, creencias, ideología, territorio, orientación sexual, enfermedad, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia o condición personal o social, y a su efectiva 

igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y ante la ley. Derecho al ejercicio y 

reivindicación de todos sus derechos e intereses, derecho a igual protección legal y 

tutela efectiva, y a beneficiarse de la ley en igual medida que las demás personas. 

6. Derecho a comprender, utilizar y practicar, en condiciones de seguridad y comodidad y 

de la forma más autónoma y natural posible, todos los entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos (accesibilidad 

universal) y derecho a que los servicios y recursos disponibles se adapten a sus 

necesidades específicas (acercando los recursos a los lugares de residencia, ampliando y 

flexibilizando los horarios de atención, etc.) 

2. DEBERES Y RESPONSABILIDADES PARA CON LA SOCIEDAD 

1. Deber de respetar los derechos y libertades de las demás personas.  

2. Deber de no ampararse o aprovecharse de las características y consecuencias de su 

enfermedad mental o situación de discapacidad para ejercer cualquier tipo de 

vejación, maltrato o abuso con respecto a las personas de su entorno, debiendo 

aceptar que esas conductas sean controladas o evitadas. 

3. Deber de respetar las normas sociales y de convivencia en todos sus ámbitos de 

relación social. 

4. Deber de esforzarse por participar e integrase activamente en todos los ámbitos 

de la vida en comunidad. 

5. Deber de ser responsable de su pleno desarrollo, así como de asumir y afrontar las 

consecuencias de las opciones y decisiones que adopte. 
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Derechos y deberes como personas usuarias de 

servicios de AVIFES 

 

1. DERECHOS COMO USUARIOS/AS DE SERVICIOS DE AVIFES  

1. Derecho a conocer de modo comprensible la Misión, Valores y Código Ético de 

AVIFES, y a recibir una atención coherente con ello. 

2. Derecho a tener igualdad de oportunidades de participación en los servicios y 

actividades de AVIFES, según la individualidad de cada persona usuaria. 

3. Derecho a ser acogido/a individualmente a su llegada al centro facilitando su 

integración y a la evaluación inicial y seguimiento periódico de sus necesidades. 

4. Derecho a conocer el funcionamiento del centro, los servicios, programas y 

actividades que se desarrollan, las instalaciones, recursos y dispositivos, a sus 

profesionales así como cuanta información le sea precisa para ayudarle a decidir 

libremente sobre su participación, permanencia o abandono del/de los servicio/s o 

programa/s. 

5. Derecho a participar en el diseño y seguimiento de su Plan Individual de 

Atención, así como a recibir una atención personalizada e integral que cubra  y 

se adecue en lo posible a sus necesidades específicas de apoyo, entorno e itinerario 

vital. 

6. Derecho a ser consultada en toda cuestión que le afecte y a que se escuchen y 

tomen en consideración sus intereses, deseos y necesidades en relación con 

cualquier decisión, intervención o actuación que les afecte. 

7. Derecho a recibir una intervención basada en el modelo de calidad de vida en 

salud mental, orientada a la recuperación y desarrollo de sus conocimientos, 

capacidades, méritos y habilidades, a la mejora de su autosuficiencia y el refuerzo de 

sus aspectos positivos y recursos personales, para lograr su máxima autonomía personal 

y desarrollo personal en todos los ámbitos de su vida en comunidad. 
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8. Derecho a recibir servicios comprometidos con un sistema de gestión de 

calidad, prestados por personal cualificado.  

9. Derecho a recibir información, en términos comprensibles, en relación con su estado 

y situación. 

10. Derecho a ser atendidos/as con el máximo respeto, con corrección y 

comprensión, de acuerdo a su individualidad y necesidades personales. 

11. Derecho a que sean respetadas las pautas de funcionamiento del centro y 

servicios previamente fijadas con la persona usuaria (horarios, actividades,…) y 

comunicar con antelación suficiente cualquier modificación que pueda realizarse, salvo 

en casos o situaciones en que ello no fuera posible. 

12. Derecho a expresar quejas, reclamaciones o sugerencias, así como a que las 

mismas sean atendidas y tomadas en consideración, y a que sea conocida de forma 

periódica su opinión sobre el funcionamiento del centro o de los servicios a través de 

encuestas de evaluación anónimas. 

13. Derecho a que la información que concierne a su persona sea utilizada en su 

propio beneficio, quedando ésta bajo secreto profesional y protegida de acuerdo con 

la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
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2. DEBERES Y RESPONSABILIDADES COMO PERSONAS USUARIAS DE AVIFES 

1. Acatar las normas de funcionamiento específicas de cada servicio o programa en el 

que participe. 

2. Tratar con el máximo respeto al resto de personas usuarias y al equipo de 

profesionales. 

3. Cuidar las instalaciones, dispositivos y recursos del centro y servicios, colaborando en 

su limpieza y orden; así como aquellas otras instalaciones externas que pudieran ser 

utilizadas en el desarrollo de las actividades.  

4. Mostrar un comportamiento respetuoso con las normas habituales de la buena 

educación (lenguaje, actitudes, aseo personal, etc.) 

5. Cumplir las indicaciones terapéuticas en cuanto a medicación y consultas médicas 

y de psiquiatría. 

6. Aportar a los profesionales la información requerida para poder prestarle una 

atención adecuada y notificar cualquier alteración o cambio al respecto. 

7. No reclamar un trato preferente en relación con sus compañeros/as. 

8. No consumir ni estar en posesión de alcohol o sustancias tóxicas, ni permanecer en los 

servicios o actividades con síntomas de consumo. 

9. Comunicar a los profesionales las ausencias de los servicios o actividades y los 

motivos de las mismas. 

10. Abonar las cuotas de los servicios o programas. 

11. Informar al equipo de profesionales de cualquier enfermedad contagiosa que afecte 

a la persona usuaria, de modo que, garantizando la más absoluta confidencialidad, se 

puedan adoptar las medidas pertinentes. 
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OTRAS PUBLICACIONES AVIFES 
 
 
COLECCIÓN APUNTES AVIFES 

 Esquizofrenia. Cuaderno técnico nº 1. 

 Trastorno Bipolar. Cuaderno técnico nº 2. 

 Trastorno Límite de la Personalidad. Cuaderno técnico nº 3. 

 Modelo de Calidad de Vida en salud mental aplicado en AVIFES. Cuaderno técnico nº 4. 

 La familia en AVIFES. Cuaderno técnico nº 5. 

 Plan de Salud. Cuaderno técnico nº 6. 

 AVIFES, su compromiso ético. Herramientas para su desarrollo. Cuaderno técnico nº 7. 

 Plan Estratégico: AVIFES 2013-2016. Cuaderno técnico nº 8. 

 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

 Investigación de las necesidades y preferencias de vivienda de las personas 

pertenecientes a AVIFES y potenciales líneas de actuación. AVIFES 2008. 

 Aproximación al estudio sobre aspectos psicosociales de la población infanto juvenil con 

trastorno mental y potenciales líneas de actuación. AVIFES 2008. 

 La realidad del estigma social entre las personas con enfermedad mental en la CAPV. 

AVIFES, AGIFES, ASASAM, ASAFES 2013. 

 

REVISTAS Y BOLETINES 

 Revista KOMUNIKANDO. Elaborada por personas usuarias del Servicio de Centro de Día 

de AVIFES. 

 AVIFES GARATU. AVIFES. 

 Revista EURITAKOA. Elaborada por ARGIA, ERAGINTZA Y AVIFES. 

 

  

http://www.avifes.org/images/estudiovivienda.pdf
http://www.avifes.org/images/estudiovivienda.pdf
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Para contactar con nosotros 
 

 
 

 

ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y PERSONAS  

CON ENFERMEDAD MENTAL 

 

 

 

 

 

C/ Santutxu 40 Bajo. 48004 Bilbao. 

Teléfono: 94 445 62 56 / Fax: 94 432 91 20 

Email: info@avifes.org 

www.avifes.org 

 

  

mailto:info@avifes.org
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