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Introducción 

 
     La AFAD se rige por una serie de principios y valores que integran nuestro código de 
conducta al que se adhieren todas las personas miembras de nuestra asociación como 
criterios comunes de orientación de su comportamiento. 
 
     La pertenencia a AFAD en cualquiera de sus modalidades (personas asociadas, 
órgano de representación, equipo directivo, personal, voluntariado, personas 
beneficiarias) implica la adhesión a nuestro marco de valores que organiza la 
posibilidad de un ambiente de respeto a la persona, a la sociedad y al medio ambiente. 
 
Además la AFAD pertenece como socia a la plataforma UNAD, a cuyo código ético nos 
adherimos. 
 

Finalidad 

 
     Desde AFAD pretendemos concretar y difundir el compromiso expreso de nuestra 
asociación de aceptar unos criterios de conducta a cuyo cumplimiento se vincula. 
 

Principios 

 

 La adaptación continua a las necesidades y demandas de la sociedad y la 
atención integral en el tratamiento de las adicciones, con especial atención a la 
exclusión social y colectivos en especial vulnerabilidad. 
 

 La formación continua del equipo profesional y voluntario 
 

 Incorporación de la perspectiva de género  en programas y servicios 
 

 Fomento de alianzas y convenios 
 

 Compromiso con la innovación, la igualdad de oportunidades y la calidad en 
todos nuestros protocolos y procesos 

 

 Especial atención a la sostenibilidad medioambiental de nuestras acciones 
cotidianas 

 

 La participación activa de todas las personas miembras de la AFAD 
 

 La planificación y programación de las actividades y servicios que permitan la 
evaluación y mejora continua. 

 

 La transparencia económica y el cumplimiento de las obligaciones legales 
correspondientes. 

 
 



Principios de actuación para los grupos de interés 

 
PERSONAS ASOCIADAS 

 Compromiso con el sostenimiento económico de la asociación 

 Compromiso con nuestras estructuras de organización interna. 
 
JUNTA DIRECTIVA 

 Compromiso con las obligaciones y la legalidad vigente, velando por su 
cumplimiento. 

 Compromiso con el futuro de la asociación, velando por su sostenimiento. 

 Compromiso con la sociedad, la realidad y los cambios, velando por la calidad, 
adaptación y flexibilidad de nuestros servicios. 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

 Compromiso con el bienestar y el buen ambiente laboral 

 Compromiso con los derechos y deberes humanos y laborales 

 Compromiso con la formación continua, la calidad de los servicios y la igualdad 
de oportunidades 

 Compromiso con la satisfacción del resto de nuestros grupos de interés 
 
RECURSOS HUMANOS 

 Compromiso con las obligaciones laborales. 

 Compromiso con el desarrollo profesional: formación continua, calidad, e 
igualdad de oportunidades. 

 
VOLUNTARIADO 

 Compromiso de sensibilización y formación con nuestros colectivos y 
programas. 

 Compromiso de confidencialidad 
 
PERSONAS BENEFICIARIAS  

 Compromiso de confidencialidad y protección de datos 

 Compromiso en el desarrollo de una relación cercana y profesionalizada 

 Compromiso de participación activa en la prestación de los servicios que se 
ofrecen 

 
 

Control de la aplicación y vigencia 

 
     Junta Directiva y trabajadores son los encargados de velar por la aplicación y 
cumplimiento de este código ético, que se revisará con periodicidad anual, en la 
reunión de valoración general. Sin embargo en cada reunión de coordinación de las 
que se realizan a lo largo del año podrá considerarse cualquier cuestión relativa al 
desarrollo y cumplimiento de este código ético, pudiendo señalar incidencias o 
mejoras que quedarán reflejadas en el acta de reuniones. 

 


