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CÓDIGO ÉTICO CanELA 
Aprobado en Asamblea general el 20 de febrero de 2021 
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INTRODUCCION 

La Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, CanELA es una entidad sin ánimo 

de lucro creada en 2017 por un grupo de familiares de personas afectadas de ELA que 

tomaron conciencia social y decidieron organizarse para cambiar la realidad de esta 

enfermedad en Cantabria, siguiendo el ejemplo de otras Comunidades Autónomas. 

 

¿POR QUÉ UN CÓDIGO ÉTICO? 

La Ética es la raíz de nuestro ser como personas, allí donde tienen el origen nuestros derechos 

y obligaciones.  

Este Código Ético es un instrumento que se pone en manos de las personas que formamos 

CanELA para alcanzar mejor la meta que nos hemos propuesto, porque no hay una sola 

manera de hacer las cosas, pero si tiene que haber una sola manera de guiarlas: el respeto, la 

dignidad y la igualdad hacia las Personas que integran esta Asociación.  

El presente Código Ético pretende crear unas pautas mínimas a seguir y regular la conducta 

personal de todos los integrantes que forman la Asociación: Junta Directiva, profesionales, 

personas socias, colaboradores, personas voluntarias y cualesquiera otros que se vayan 

integrando a la misma. Todos cumplimos una función social desde los diferentes puestos que 

ocupemos. Tenemos la responsabilidad de ser transparentes, honestos, responsables y éticos, 

para dar una información fidedigna y no debemos de generar situaciones de manipulación para 

beneficio personal. 

Este código será periódicamente analizado y revisado según sea necesario. 

 

NUESTRA MISIÓN 

Responder a las necesidades de las personas afectadas de ELA y sus familias en Cantabria, 

así como procurar la visibilidad de la enfermedad y generar conciencia sobre ella.  

 

NUESTRA VISIÓN 

Participar en un proyecto para la atención integral de las personas afectadas de ELA a través 

de la eficiencia en la gestión de los recursos,  estando nuestras actividades y servicios 

centrados en la persona, su familia y su calidad de vida. 

En general, nuestra visión está orientada a ser una entidad de referencia en Cantabria y 

dentro de la Comunidad de ELA, aplicando los métodos adecuados, a partir de la base de la 

ética, ofreciendo unos servicios de proximidad, capaces de responder a las necesidades 

presentes y futuras de nuestras personas usuarias. 



 
 
 
  
 

 
 

Para conseguir este objetivo de mejorar la calidad de vida, tanto los miembros de los órganos 

de gobierno de CanELA como sus profesionales están comprometidos a contribuir con su 

esfuerzo y sus recursos a este fin. 

 

NUESTROS OBJETIVOS 

Este Código Ético se aplica a todas las personas que tienen cualquier tipo de responsabilidad 

en la tarea de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de ELA y sus familias, 

independientemente de su papel en la entidad. 

El Código Ético de CanELA tiene los siguientes objetivos: 

 Poner en manos de las personas que integran la asociación un instrumento, abierto y 

dinámico, que nos ayude a alcanzar la meta que nos proponemos. 

 Reflejar que es una organización dinámica y dirigida por valores. 

 Establecer un conjunto de pautas que guíen el ejercicio de la actividad. 

 Apostar por una gestión transparente y eficiente en la que todo el mundo tenga acceso a la 

información relevante que se genera en la entidad y de un uso responsable de los recursos. 

 

NUESTROS VALORES 

PIONEROS: es la primera Asociación de ELA en Cantabria.  

CONOCIMIENTO: procuramos estar al día en todo lo que tenga que ver  con la  ELA. 

CERCANÍA: tratamos directamente con las personas afectadas de ELA y sus familias. 

EXPERIENCIA: somos miembro fundador de la comunidad de ELA, pertenecemos a la 

Fundación Luzón y nos coordinamos con el resto de asociaciones de otras comunidades 

autónomas.  

RESPONSABILIDAD: carecemos de ánimo de lucro y somos transparentes en la gestión.  

COMPROMISO: con todas las personas afectadas de ELA, sus familias y su entorno. 

HONESTIDAD: actuamos con verdad, rectitud e integridad. 

RESPETO: a la voluntad de todas las personas que formamos CanELA, siempre y cuando esa 

voluntad no sea contraria a la misión de la entidad, ni dañe a terceros. 

CONFIDENCIALIDAD: todos los miembros de CanELA guardamos secreto sobre la 

información interna a la entidad y a la situación de salud de sus miembros. 

PROACTIVIDAD: somos una asociación inconformista, donde prima la anticipación y la 

innovación. 

POSITIVISMO: mostramos una actitud positiva hacia los nuevos retos y aprovechamos las 

oportunidades. 



 
 
 
  
 

 
 

 PAUTAS DE ACTUACION 

Tomando como referencia los valores recogidos en este código se establecen las siguientes 

pautas de actuación a seguir: 

 

DESDE LA ASOCIACIÓN 

1. Los representantes de CanELA asumirán como propios la misión, visión y valores de la 

misma en todas las acciones de representación que les sean propias. 

2. La actividad representativa se orientará con arreglo a los intereses globales de las 

personas afectadas de ELA y sus familias, nunca de intereses particulares. 

3. La estrategia se fijará libremente, sin atender a tomas de posición política, económica 

o de cualquier otra naturaleza, ni someterse a ningún control o dependencia orgánica 

de formaciones políticas, grupos de presión, agentes sociales y cualesquiera otras 

entidades públicas o privadas. Los representantes de CanELA evitarán cualquier 

manifestación personal de índole política, religiosa o similar en el ejercicio de su cargo. 

4. La acción reivindicativa se basará en la visión de derechos humanos, desterrando 

cualquier actitud que implique paternalismo o beneficencia y denunciando cualquier 

situación que vulnere los derechos de las personas afectadas de ELA y sus familias. 

5. Se aplicarán los criterios de accesibilidad universal en sus actuaciones. 

6. Se promoverá el consenso como práctica aplicable en la toma de decisiones y la 

participación activa de todos los representantes de la Asociación, garantizando el 

funcionamiento democrático y aplicando el sistema de acuerdos recogido en los 

Estatutos cuando no se alcance el consenso, fomentando la reflexión y el debate. 

7. Se promoverá la innovación social que ofrezca soluciones novedosas en mejora de las 

condiciones de vida las personas afectadas de ELA y de sus familias. 

8. Se fomentará la coordinación con otras organizaciones similares tanto a nivel local, 

como autonómica y nacional.  

9. Se trabajará para concienciar a toda la ciudadanía con veracidad sobre la ELA y sus 

consecuencias en los núcleos familiares. 

10. Se garantizará la transparencia en todos los ámbitos de la Asociación, se velará por la 

excelencia en la gestión y el buen uso de los recursos propios, públicos y de terceros y 

se evitará el lucro personal. 

11. Se garantizará la autocrítica dentro de CanELA, dirigida al logro de una mejor eficacia 

en la acción y en la gestión. 

12. Se guardará el debido secreto sobre la información relevante. 



 
 
 
  
 

 
 

26. Potenciarán el apoyo mutuo, evitando protagonismos que lo dificulten. 

27. Buscarán el aumento de la presencia social de CanELA a través de la participación 

activa en redes sociales y de todo tipo. 

28. Procurarán la formación continuada y el aprendizaje permanente para un mejor 

desempeño en su quehacer profesional. 

29. Guardarán el secreto sobre la información relevante de CanELA a la que tuvieran 

acceso como consecuencia de su pertenencia al equipo. 

 

Desde CanELA nos comprometemos al cumplimiento, en la medida de lo posible, de todo lo 

expuesto en este Código Ético. Adquirimos este compromiso en el convencimiento de que con 

ello nos acercaremos aún más a nuestra Visión, contribuimos al cumplimiento de nuestra 

Misión y caminamos hacia la consecución de los objetivos propuestos desde esta Asociación. 

 

 

 

En Santander a 20 de febrero de 2021 
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Legislación aplicable a CanELA: 

 

 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 

 

 

Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro Nacional de Asociaciones 

 

 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 




