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COMITÉ DE ÉTICA DE ASPRONAGA (EL CEDA) 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Durante  años,  las  entidades  que  trabajan  por  hacer  efectivos  los  derechos  de  las  personas  con 
discapacidad intelectual (PCDI), han fomentado en la sociedad el desarrollo de la tolerancia y el respeto a 
la diversidad. 
Actualmente vivimos en una sociedad plural.  
Nadie duda de la riqueza que esto supone pero, al mismo tiempo, genera dificultades para establecer el 
respeto a la dignidad de las personas. Determinar cómo intervenir en cada caso para mejorar la calidad 
de  vida de  las PCDI puede  ser un proceso  complejo,  cuando  tratamos de  integrar  las perspectivas  e 
intereses  de  quienes  están  implicados:  personas  usuarias,  familiares,  profesionales,  asociaciones, 
responsables políticos… 
 
Desde hace tiempo, en ASPRONAGA asumimos tanto el Código Ético, como la Carta de Valores de Plena 
Inclusión. Ambos enuncian valores, principios y normas para que  sirvan de guía a  la  conducta de  los 
distintos actores y estamentos del Movimiento Asociativo Plena Inclusión. El Código se aplica a todas las 
personas que tienen cualquier tipo de responsabilidad en la tarea de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual, de sus familiares y de su entorno, independientemente 
de su papel, lugar de desempeño o personas a las que apoyan. 
 
El respeto a la dignidad de las personas, sobre el que se sustentan el resto de derechos inherentes al ser 
humano, es uno de los principios rectores de ASPRONAGA.  
La  integración de  la dimensión ética en  la prestación de  los servicios tiene como finalidad conseguir el 
efectivo respeto de los derechos de las personas y de sus obligaciones.  
Así, los profesionales de ASPRONAGA y los centros y servicios que gestionan, deben orientar su actividad 
de manera que, además de mejorar la calidad técnica de los apoyos que se prestan a las PCDI, mejoren la 
calidad ética. Para ello, deben garantizar especialmente  la  igualdad,  la dignidad de  las personas, y el 
respeto  a  su  autonomía  e  intimidad. Deben  orientarse  hacia  la  consecución  de  la  autonomía  de  las 
personas usuarias, considerándolas no como receptoras sino como agentes activos en la participación y 
gestión de los programas y/o servicios. 
 
Con la creación del Comité de Ética se pretende dotar a ASPRONAGA de un recurso que facilite el debate, 
la reflexión, el estudio y la sensibilización ante los problemas éticos derivados de la intervención con PCDI, 
con el fin de generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la calidad de los apoyos que 
se prestan y en su bienestar y vida plena. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
En ASPRONAGA,  los profesionales demandaban un espacio de reflexión y deliberación, donde exponer 
inquietudes y dudas que se presentaban en situaciones cotidianas.  
Con  este  y otros  fines,  en Octubre  de  2016  se pone  en marcha  el  Proyecto  ESPACIO DE REFLEXIÓN 
ÉTICA/COMITÉ DE BIOÉTICA para la atención a las Personas con Discapacidad Intelectual.  
Este proyecto, desarrollado por ASPRONAGA y  la UDC a  través del Grupo de  investigación  “Filosofía, 
Constitución y Racionalidad”, comienza con un período de formación que se desarrolla durante 8 sesiones, 
desde Octubre de 2016 hasta Junio de 2017. 
 
En Noviembre de 2017 se constituye el Comité de Ética de ASPRONAGA. Con esta fecha se encarga a una 
comisión del citado Comité, la redacción de un borrador de su Reglamento de Régimen Interno. 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE ASPRONAGA (El CEdA) 
 
 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 
1.  El  presente  reglamento  tiene  por  objeto  regular  la  composición,  funciones  y  régimen  general  de 
funcionamiento del Comité de Ética de ASPRONAGA (en adelante CEdA) 
 
2. El CEdA tiene por finalidad generar conocimiento y modos de actuación  que repercutan en el bienestar 
y en  la calidad de  los apoyos que se prestan, velando porque se garantice  la  igualdad,  la dignidad y el 
respeto a la autonomía e intimidad de las personas. 
 

Artículo 2. Definición 
1.  El  CEdA  es  un  órgano  de  consulta,  deliberación  y  formación,  de  naturaleza  interdisciplinar  y 
funcionalmente independiente, para el análisis y asesoramiento de las cuestiones de carácter ético que 
surjan en  la  intervención con PCDI y sus familiares, configurándose a estos efectos como foro ético de 
referencia en ASPRONAGA. 
 

Artículo 3. Ámbito de actuación. 
1. El CEdA prestará asesoramiento a personas usuarias (PCDI), familiares, representantes de usuarios y 
asociaciones, así como a profesionales, voluntarios, gestores y responsables políticos. 

 
Artículo 4. Adscripción 
1. El CEdA está adscrito orgánicamente a ASPRONAGA, que  le brindará el apoyo económico, técnico y 
administrativo necesario para su buen funcionamiento. 
 

Artículo 5. Funciones. 
1. El CEdA desempeñará sus funciones con independencia, autonomía e imparcialidad.  
 
2. Las funciones atribuidas al CEdA se ejercerán sin perjuicio de las competencias que, en materia de ética 
y deontología profesional, correspondan a los colegios profesionales. 
 
3. El CEdA tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Responder las consultas y las preguntas sobre cuestiones éticas formuladas. Para ello, analizará y 
asesorará en la resolución de posibles conflictos éticos, y facilitará la toma de decisiones ante estos 
conflictos. 
 
b) Asesorar y orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en aquellas situaciones que con 
frecuencia generan conflictos de valores. 
 
c)  Fomentar  los  valores  y  derechos  en  ASPRONAGA.  Para  ello,  sensibilizará  a  todos  los  agentes 
implicados respecto de la dimensión ética de sus actuaciones. 
 
d)  Promover  y  colaborar  en  la  formación  del  conjunto  de  profesionales,  en  ética  aplicada  a  la 
intervención, con el fin de incorporar en la toma de decisiones los valores y derechos de los afectados 
por las mismas. 
 
e) Promover, elaborar y divulgar protocolos de actuación y códigos de buenas prácticas, que traten de 
dar respuesta a las situaciones en que, con mayor frecuencia, se planteen conflictos éticos. 
 
f) Cualquier otra relacionada con sus fines que le sea expresamente encomendada por ASPRONAGA. 
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4. No serán funciones del CEdA: 
a) Hacer juicios morales de las actividades profesionales. 
 
b) Realizar mediaciones o arbitrajes en resolución de conflictos. 
 
b) Amparar actuaciones jurídicas directas para las personas, entidades o instituciones. 
 
c) Sustituir las responsabilidades de quien pide su asesoría. 
 

Artículo 6. Composición. 
1. El CEdA lo forman personas de diferentes perspectivas, creencias e ideologías.   
 
2. Contará con un mínimo de 15  y un máximo de 25 miembros. Se garantizará la presencia equilibrada de 

hombres y mujeres.  
 
3. Todos sus miembros deben  tener  formación en Ética. Al menos uno de ellos debe  tener  formación 

jurídica. 
 
4. Se procurará la representación de todos los colectivos implicados:  

‐ Personas usuarias. 
‐ Familiares  y/o representantes de las personas usuarias. 
‐ Profesionales: tendrá una composición multidisciplinar, buscando una participación equilibrada de 
las diversas profesiones involucradas en el ámbito de la atención a PCDI. 

‐ Personas voluntarias. 
‐ Personas expertas en ética aplicada. 
‐ Profesionales del ámbito universitario (Universidad de A Coruña). 
‐ Otros representantes de la Administración Pública y de entidades del Tercer Sector. 
 

5. Designación: 
5.1. La designación de  los primeros  componentes del Comité  se  realizará por ASPRONAGA,  entre 

personas que voluntaria y expresamente deseen  formar parte del mismo, a petición propia o 
como oferta. 

5.2. Los sucesivos nombramientos y ceses corresponderán al propio Comité. 
 

6. Cargos: 
6.1.  Presidente:  La  persona  que  ocupe  la  presidencia  contará  con  una  adecuada  formación  y 
experiencia en Ética.  
Son  funciones  del  presidente  ordenar  la  convocatoria,  coordinar  y  dirigir  las  sesiones  del  CEdA, 
representarlo institucionalmente y aquellas otras que le asigne el Reglamento de funcionamiento. 
 
6.2. Vicepresidente: Son funciones del vicepresidente reemplazar al presidente en caso de vacante, 
ausencia  o  cualquier  otra  razón  justificada  y  aquellas  otras  que  le  asigne  el  Reglamento  de 
funcionamiento. 
 
6.3.  Secretario: El  secretario  se encarga de  la  gestión  y  la organización  administrativa del CEdA. 
Elabora las actas, envía el orden del día a los vocales, realiza el control de asistencia y participación y 
asiste a las sesiones con voz y voto.  
 
El presidente, el vicepresidente y el secretario serán elegidos por los miembros del CEdA entre sus 
componentes, en sesión plenaria, por mayoría simple. 
 
6.4. Vocales: Serán vocales el resto de los miembros del Comité. 
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7.  Pertenencia y ejercicio: 
7.1. La participación como miembro del Comité será a título individual y en ningún caso como portavoz 

de cualquier centro, servicio, institución o colectivo. 
 
7.2. La condición de miembro del CEdA es personal, intransferible e indelegable. Ningún vocal puede 

delegar sus funciones ni ser sustituido en las sesiones del Comité. 
 
7.3. El Comité se renovará por tercios cada 6 años, siendo sus miembros reelegibles. 
 
7.4. La pertenencia al CEdA llegará a su fin por renuncia expresa, por terminación del mandato o por 

cese; el cese puede darse por incumplimiento reiterado de las obligaciones propias del cargo o 
por dejar de pertenecer a uno de los colectivos mencionados en el artículo 6.4. 

 
7.5.  Podrán  asistir  a  las  reuniones,  de  manera  puntual,  asesores  técnicos  externos  que  por  su 

conocimiento o experiencia resulten necesarios para la deliberación de un asunto concreto. 
 
7.6. Los miembros del CEdA y las personas que asistan a las sesiones como asesoras, están obligadas a 

respetar la confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso, así como a preservar 
el secreto de sus deliberaciones. 

 
7.7. Los miembros del CEdA y, en su caso, los asesores externos no percibirán retribución económica 

por el desempeño de sus funciones. 
 
7.8. Los miembros del CEdA dejarán constancia expresa de las actividades y las circunstancias capaces 

de generar un conflicto de intereses con el ejercicio de su cargo como miembros del Comité. 
 

Artículo 7. Normas de Funcionamiento. 
1. El funcionamiento del CEdA estará sometido a lo previsto en este reglamento y en la legislación vigente. 
 
2. El CEdA gozará de plena independencia y autonomía funcional en todas sus actuaciones. 
 
3. CONVOCATORIA: En cada convocatoria se indicará con claridad el orden del día. 
 
4. REUNIONES. El CEdA funcionará en pleno y en comisiones: 

4.1.  La  constitución  válida  del  Pleno  requerirá  la  presencia  de,  por  lo menos,  dos  tercios  de  sus 
miembros. 
4.2.  Las  comisiones  estarán  formadas,  como  mínimo,  por  3  miembros.  Pueden  ser  comisiones 
permanentes o temporales. Los acuerdos tomados por las comisiones deben ser refrendados por el 
pleno. 
Tanto para el pleno como para las comisiones, el CEdA podrá nombrar consultores externos expertos 
en un área de especialización concreta, que actuarán como asesores con voz, pero sin voto. 

 
5. PERIODICIDAD:  

5.1. El pleno se reunirá como mínimo 4 veces al año. Puede reunirse también en régimen especial o de 
urgencia para los casos que proceda. 
 
5.2. Las comisiones se reunirán las veces que sea necesario, y por el tiempo que se estime oportuno 
para desarrollar la labor para la que fueron creadas. 

 
6. CONTENIDOS: 

6.1. ESTUDIO DE CASOS: En las reuniones del pleno se procurará presentar siempre un caso para su 
estudio. En el estudio de casos, la metodología a utilizar será la ética deliberativa. 
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6.2. PRESENTACION DE LOS TEMAS: Cualquier persona puede presentar un caso a deliberar por el 
Comité.  La  presentación,  tanto  de  los  casos,  como  de  otras  inquietudes  de  usuarios,  personal, 
familiares,  etc.  referentes  a  la  ética  de  las  intervenciones,  puede  realizarse  por  diferentes  vías: 
mediante su presentación a cualquier vocal del CEdA, por escrito, por vía telemática o cualquier otra 
que el Comité establezca. 
La persona que plantee el caso o cualquier otra cuestión al Comité, debe identificarse. 
El Comité tiene competencia para solicitar cuanta  información adicional considere necesaria, previa 
autorización de la persona que presenta el caso. 

 
7. DECISIONES:  

7.1.  Todas  las  decisiones  del  Comité  deben  estar motivadas  y  se  expondrán  las  razones  de  las 
decisiones adoptadas.  
 
7.2. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, buscando siempre el máximo consenso. 
 
7.3. Cualquier miembro del Comité puede disentir de la decisión y la fundamentación adoptadas por 
la mayoría, y hacer constar su motivación contraria.  
 
7.4.  Los miembros del Comité deben abstenerse de decidir en procedimientos en  los que puedan 
presentarse conflictos de interés con su persona. 
 
7.5. Los informes y recomendaciones del CEdA se realizarán siempre por escrito y no tendrán carácter 
vinculante: 

a) A  través  de  sus  informes  el  CEdA  formulará  propuestas  sobre  cursos  de  acción  posibles  en 
aquellos casos que presenten conflictos de valores. 
b) Mediante  las  recomendaciones,  orientará  las  buenas  prácticas  profesionales,  con  el  fin  de 
mejorar la calidad de la atención en el ámbito de los apoyos que se prestan. 

 
7.6. Los informes o recomendaciones serán comunicados a las partes interesadas de la manera que se 
estime más conveniente en cada momento. 
 
7.7. El Comité realizará un seguimiento de  los casos. Asimismo, elaborará una Memoria Anual que 
tendrá por objeto, entre otros, llevar a cabo ese seguimiento. 

 

Artículo 8. Recursos para el Funcionamiento. 
1.  El  archivo  del  CEdA  contendrá  los  originales  de  las  actas,  y  copias  de  informes  y  cualquier  otra 
documentación relevante relacionada con los asuntos a tratar. 
 
2. El archivo del CEdA estará bajo custodia de su Secretario y podrá ser consultado por cualquier miembro 
del Comité, cuando así lo justifique el ejercicio de sus funciones. 
 
 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día  siguiente de  su aprobación por el Comité de Etica de 
ASPRONAGA. 
 
 

Aprobado en A Coruña el 16 de Febrero  de 2018 
 


