Organiza:

La ética en el ámbito social
SJD cuenta con una amplia experiencia en el
desarrollo de la ética a través de los Comités
de Ética propios e instaurados en sus

Colaboran:

diferentes centros, tanto en el ámbito de la
intervención social como en el ámbito
hospitalario.

ÉTICA EN LA

El desarrollo de la ética en la prestación de
servicios sociales tiene como finalidad
conseguir el efectivo respeto de los derechos de

ACCIÓN

las personas, la promoción de los valores
democráticos, el fortalecimiento ético de la
sociedad civil y las buenas prácticas.

Lugar:

Las personas profesionales que
desempeñan su trabajo tanto en los
servicios sociales, así como las
entidades, orientan su actividad de
manera que se garantice la dignidad de
las personas, su bienestar y el respeto a

Centro Cultural y
Deportivo de la Pechina
Paseo de la Pechina, 42,
46008 - València.

la autonomía e intimidad.
Esta jornada, tiene como objetivo
generar reflexión y crear un espacio de
dialogo en torno a los desafío éticos que
supone el desempeño del trabajo en el
ámbito social.

I JORNADAS DE

Más información
www. sanjuandediosvalencia.org

SOCIAL
Un paso adelante
18 OCTUBRE 2022
Acto enmarcado en la celebración de los
30 años de SJD València en la atención y
acompañamiento a las personas sin
hogar.

-“El compromiso de la Ética en nuestra Ley
de Servicios Sociales”.

A cargo de Doña Begoña Román Maestre.
Doctora en Filosofía y docente en la
Universidad de Barcelona. Presidenta del
Comité de Ética de Servicios Sociales de
Cataluña y vocal del Comité de Bioética de
Cataluña.

10.30 Coloquio.
11.00 Pausa Café.

13.00 Mesa Redonda.
-“La ética en las organizaciones sociales”.
D. Roberto Ballester Fuillerat, Fundador y CEO de
Felidarity, Presidente de Fairtrade Ibérica,
Experto en Ética Empresarial, Responsabilidad
Social y Sostenibilidad.

D. Joan Crespo Sempere. Director general del
Instituto Valenciano de Formación, Investigación
y Calidad de los Servicios Sociales.

-“La utilidad de los espacios de reflexión
ética en el acompañamiento social”.
Dña. Ana María Prats Malras. Directora Fundación
Germà Tomàs Canet – Orden Hospitalaria Sant
Joan de Déu.

13.45 Coloquio.
14.00 Cierre de las jornadas.

INCLUSIÓN

9.30 Ponencia marco "Ética en los
Servicios Sociales: por qué y cómo".

12.30 Coloquio.

RESPETO
COMPROMISO

A cargo de D. David Lorenzo Izquierdo. Doctor en
Humanidades, área de Filosofía. Docente en el
Instituto Borja de Bioética.

ÉTICA

Presentación a cargo de Isabel Tortajada,
Directora de SJD Valencia. Intervención de D.
Francesc Xavier Uceda i Maza, Secretario
Autonómico de Planificación y Organización
del Sistema de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
y Dña. Isabel Lozano Lázaro, Coordinadora
General del área de Bienestar y Derechos
Sociales del Ayuntamiento de València y
Concejala de Servicios Sociales.

IGUALDAD

9.20 Apertura de las Jornadas.

11.30 Ponencia "La toma de decisiones en la
intervención social".

DERECHOS

Entrega de documentación y material.

INTEGRIDAD

9.00 Acogida y acreditaciones.

HOSPITALIDAD

PROGRAMA

