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FEAFES ALMERÍA SALUD MENTAL EL TIMÓN 

CÓDIGO ÉTICO 

 

PRESENTACIÓN 

 FEAFES ALMERÍA SALUD MENTAL EL TIMÓN, anteriormente denominada 

“Asociación de familiares, allegados y/o personas con problemas de salud 

mental El Timón”, fue constituida en 1995 como resultado de la necesidad de un 

nexo entre las entidades sociosanitarias y el colectivo de salud mental. Desde 

hace más de 25 años, nuestra entidad lucha por la defensa de los derechos de 

las personas con problemas de salud mental y sus familiares, así como la 

mejora de la calidad de vida del colectivo a través de programas e iniciativas. 

Desarrollamos programas y actividades dirigidas a personas con problemas de 

salud mental, a familiares y a la sensibilización de la comunidad. Nuestro papel 

de sensibilización y de apoyo asistencial y ocupacional al colectivo es 

fundamental en la provincia de Almería, poco a poco expandiéndonos por la gran 

demanda y necesidad. Todos los servicios que ofrecemos se rigen bajo el 

compromiso de mejora y de calidad de estos, haciendo de este documento una 

parte más para seguir complementando este fin. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este documento es identificar los valores fundamentales, así como 

establecer y poner en conocimiento de todos los profesionales del equipo 

técnico, Órganos de gobierno, así como de todos sus socios/as, los valores 

éticos por los que se rige nuestra entidad, siendo un complemento específico a 

lo recogido en los Estatutos. 
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ALCANCE 

Este código ético incumbe a toda la estructura de la entidad, siendo el equipo 

técnico, su Junta Directiva, así como de todas las personas que forman la 

asociación, considerándose necesario e imprescindible que cumplan con todo lo 

expuesto en este documento, teniendo la accesibilidad al mismo en cualquier 

momento. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

Misión: FEAFES ALMERÍA SALUD MENTAL EL TIMÓN es una organización 

sin ánimo de lucro que busca la mejora de la calidad de vida de personas con 

problemas de salud mental y familiares, así como la defensa de sus derechos, la 

sensibilización y reducción del estigma en la comunidad. 

Visión: consolidarse como organización líder en salud mental y como el 

movimiento asociativo que une a todas las personas con trastorno mental y a sus 

familias, así como las asociaciones en que se organizan, estimulando un modelo 

de atención de base comunitaria y generando mecanismos de inclusión social y 

aceptación de la diversidad.  

Profesionalidad: la entidad cuenta con un grupo de profesionales 

multidisciplinares en formación continuada para su desarrollo profesional, así 

como con el apoyo de los técnicos de diferentes entidades sociales y sanitarias. 

Confianza y empatía: todas las personas integrantes en nuestra entidad, así 

como las actividades e iniciativas propuestas, se basan en un ambiente de 

confianza y de empatía individual con cada persona. 

Participación y empoderamiento: todas los programas, proyectos, actividades 

e iniciativas están enfocadas a una participación activa de las personas con 
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problemas de salud mental y de sus familias, así como un aumento de la 

autonomía personal y el empoderamiento integral en sus vidas. ▪ Transparencia: 

nuestra entidad tiene el compromiso de ser transparentes en todas las áreas de 

índole económico y técnico, así como los recursos utilizados. Así mismo, somos 

entidad declarada de utilidad Pública, justificando anualmente todos los procesos 

de la entidad a la administración. 

Compromiso social y responsabilidad: nuestra constancia diaria en ofrecer 

los servicios con la mayor calidad nos hace tener un compromiso social y 

responsabilidad por cada acto e iniciativa desarrollado para el colectivo de salud 

mental.  

Adaptación y evolución: nuestra entidad y equipo técnico se muestra siempre 

creativo y flexible ante los imprevistos y cambios externos e internos, adaptando 

y evolucionando nuestros servicios siempre con el objetivo principal para las 

personas de salud mental y sus familias. 

Unidad: el compromiso y calidad humana hacen que la relación entre los 

profesionales, directivos y socios/as sea igualitaria, sin jerarquías ni 

imposiciones. 

 

COMPROMISOS ÉTICOS DE LA ENTIDAD 

Reducir el estigma asociado a la salud mental a través de programas e iniciativas 

sociales.  

- Mantener la confidencialidad de la información personal de todas las personas 

que establezcan aún vínculo con la entidad (personas de salud mental, 

familiares, allegados, voluntarios, alumnos de prácticas, etc.). Para ello 

contamos con un área de Protección de datos. 

- Igualdad, tolerancia y respeto.  

http://www.eltimon.org/
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- Perspectiva de igualdad de género, oportunidades y no discriminación. 

- Gestión de los recursos de la entidad con transparencia y responsabilidad, 

manteniendo siempre el objetivo de la mejora de la calidad de vida de las 

personas con problemas de salud mental, sus familias y la sensibilización.  

- Respeto por la diversidad cultural, valores sociales y creencias religiosas.  

- Trabajo en red con otras entidades y organizaciones y presencial social en la 

comunidad.  

- Evaluación constante y compromisos de mejora en cada uno de los aspectos 

que componen las áreas de la entidad.  

- Implicación y trabajo multidisciplinar de forma integral de la persona.  

- Fomentar e impulsar iniciativas que estén relacionadas con el objetivo principal 

de mejorar la calidad de vida y defensa de los derechos del colectivo de salud 

mental. 

 

CANAL DE COMUNICACIÓN CON LA ENTIDAD Para cualquier consultar, 

propuesta o sugerencia en referente a este documento, se hará llegar un correo 

a feafes.eltimon@gmail.com con el asunto “Código ético”.  

 

DIFUSIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO Este documento será publicado en la web de 

la entidad www.eltimon.org para el conocimiento de todos los socios/as y 

comunidad en general, así como a través de la plataforma de gestión interna de 

la entidad, para el acceso a este por parte de todo el equipo técnico. 

http://www.eltimon.org/

