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1. OBJETO
O Y ÁMBIT
TO DE APLICACIÓN
El Códiigo Ético de
d la Funda
ación Proyyecto Homb
bre Navarra
a tiene porr objeto establecer un
nos
principio
os éticos de
e conducta de todas la
as personas que forma
an parte de
e la entidad
d, conformes a
sus valo
ores fundam
mentales.
El Código Ético concierne
c
a todas lass personas que en el
e ejercicio de su trab
bajo cotidia
ano
represe
entan a la Fundación
n Proyecto Hombre Navarra: miembros
m
d
del Patrona
ato, person
nas
trabajad
doras, perso
onas volunttarias y estu
udiantes en
n prácticas, en el desem
mpeño de su
s trabajo y en
sus rela
aciones co
on los diferentes grup
pos de intterés (personas usuarias, familias, entidad
des
financia
adoras, donantes, emp
presas prove
eedoras, en
ntidades collaboradorass, institucion
nes pública
as y
socieda
ad en generral).
El Código Ético se
e refiere, assimismo, a las exigencias éticas fundamenttales que han
h
de regirr la
activida
ad de los grrupos de in
nterés que presten
p
colaboración con
c
la Fund
dación Proy
yecto Homb
bre
Navarra
a, que cua
ando se esstime oporrtuno deberá formalizzarse mediante la so
olicitud de un
compromiso explíccito con su cumplimient
c
to.
Es tamb
bién objeto de este Có
ódigo Ético el diseño y la impleme
entación de
e procesos y sistemas de
control de su cump
plimiento, en
e especial los que perrmitan de fo
orma ágil la
a notificació
ón confidenccial
de su in
ncumplimiento por parrte de integ
grantes de sus
s gruposs de interéss internos o externos, así
como su
u resolución
n. Cuando los
l incumplimientos se
e correspondieran con actividades
s delictivas, se
seguirán los corresspondientess procedimientos estab
blecidos leg
galmente.
El Patro
onato y la Dirección de la Fund
dación Proyecto Hom
mbre Navarrra desarrollarán cuantas
accione
es resulten
n necesaria
as para difundir
d
estte Código Ético en la organización y su
comporrtamiento de
eberá consttituir un mod
delo de refe
erencia en su
s cumplimiento.
ES
2. MISIÓN Y VALORE
El Código Ético de
e la Fundacción Proyeccto Hombre Navarra se
e inspira y a la vez co
omplementa
a la
Misión y los Valore
es reflejadoss en su iden
ntidad corpo
orativa.
Mis
sión
La Fundación Proyecto Ho
ombre Nava
arra es una entidad cu
uya misión p
principal es la prevenciión,
sen
nsibilización social,
s
atencción, tratamie
ento integral e investigaciión de la pro
oblemática de
e las adiccion
nes
y de
e sus conseccuencias aso
ociadas.
Valores
ad
Solidarida
Entendida como la vo
oluntad de atender a las
l
personas más desffavorecidas que sufren un
del
problema de
d adicción, o que está
án en riesgo
o de padecerlo, y favore
eciendo la participación
p
voluntariad
do en esta lab
bor.
Colaborac
ción
Entendida como la vo
oluntad de la
a entidad de
e promover el trabajo e
en equipo entre
e
todos sus
s
miembros, y el apoyo mutuo
m
con ottras entidade
es y servicioss del sector.
Profesiona
alidad
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Entendida como el compromiso de la entid
dad con el rigor técnicco y metodo
ológico en sus
s
actuacione
es, y con la
a actualizacción permanente de su
us conocimie
entos en ell ámbito de
e la
prevención
n y el tratam
miento de la
as drogodep
pendencias, a partir de
e las eviden
ncias científiicas
existentes en cada mom
mento, y mediante la pro
omoción de la
a formación continua de sus miembro
os.
ción
Participac
Entendida como el com
mpromiso de implicar a to
odas las perrsonas de la entidad en los
l procesoss de
análisis, re
eflexión, pro
opuestas de mejora y toma
t
de de
ecisiones en
n los diferen
ntes niveles de
responsabiilidad, asegu
urando para ello la libertad de opin
nión y la flu
uidez y trans
sparencia en
n la
comunicacción.
Optimismo
o Terapéutic
co
Entendido como la ca
apacidad pa
ara promove
er una atencción centrad
da en las posibilidades de
cambio, a partir de un análisis de fortalezas y debilidadess, y otorgand
do a la perso
ona atendida
a el
protagonism
mo en su pro
oceso.
Transpare
encia
Entendida como el com
mpromiso de
e la FPHN con
c
la inform
mación en re
elación con sus
s actividad
des
asistenciale
es y de gestión de la En
ntidad, dand
do cuenta de
e la misma a todos los miembros
m
de
e la
organizació
ón y a la socciedad en su conjunto.
Igualdad
Entendida como el co
ompromiso a contribuir a la igualdad
d de género
o, a superarr estereotipo
os y
brechas de
e desigualdad
d, e incluyen
ndo la perspe
ectiva de gén
nero en todas las actuaciiones.

3. PRINCIP
PIOS ÉTICO
OS DE CONDUCTA EN
E LA FUNDACIÓN PROYECTO
O HOMBRE NAVARRA
A
ción a las personas
p
us
suarias y a sus familiares o perrsonas alle
egadas
3.1. Atenc
a) La Fundación Proyecto Hombre
H
Navvarra tiene por objetivo atender a todas las personas con
c
pro
oblemas de adicción que
q
lo nece
esiten, en el
e ámbito te
erritorial de
e la Comun
nidad Foral de
Navvarra, y con independ
dencia de su
s origen, raza,
r
sexo, capacidad
d económica
a, ideología
a o
cua
alquier otra condición.
uirlo, la Dirrección deb
berá ponerr en march
ha cuantas medidas o accioness le
b) Parra consegu
ressulten posib
bles y que contribuyan
c
a neutraliz
zar las barre
eras en el acceso y la
a participacción
en los tratam
mientos co
omúnmente
e asociada
as a estass condicion
nes.De mo
odo especcial,
pro
omoverá el desarrollo
d
d iniciativa
de
as que garanticen la acccesibilidad y la participación en sus
s
dispositivos assistencialess de las mujeres y de la
as personass sin recursos económicos.
c) Lass personas trabajadorras y las personas
p
vo
oluntarias de
d la Fund
dación Proy
yecto Homb
bre
Navvarra deberrán ofrecerr en todo momento
m
a las
l persona
as usuariass un trato que respete su
dignidad, su individualid
dad y su libre autod
determinació
ón. Dignida
ad en el trato
t
y en el
ofre
ecimiento de
d unas in
nstalacioness, recursos
s y servicio
os decentess; reconocimiento de la
individualidad,, mediante el desarrrollo de un
u plan de
e intervencción que re
econozca sus
s
neccesidades particulares
p
y su singu
ularidad; y respeto
r
a su
u libre auto
odeterminac
ción, mediante
, la
la puesta
p
a su
u disposición
n de una información clara
c
y com
mprensible re
especto al tratamiento
t
opo
ortunidad de
d participa
ar activame
ente en el diseño de
e su itinera
ario, y el respeto
r
a las
deccisiones que
e libremente
e decidiera tomar en el
e curso del mismo.
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del
d) Tod
das las perrsonas integrantes de
e la Fundac
ción Proyeccto Hombre
e Navarra (miembros
(
Pattronato, perrsonas trab
bajadoras y voluntarias
s y persona
as en práctticas)pondrrán el máximo
empeño en re
espetar el derecho a la
a intimidad de
d todas la
as personass usuarias, ofreciendo las
máximas gara
antías de confidencia
alidad. Para
a ello, y al
a margen del cumpliimiento de la
legalidad (Leyy Orgánica
a 3/2018 de
d Protecciión de Dattos Person
nales y ga
arantía de los
derrechos digittales y Reg
glamento UE
U 2016/67
79) y de la consiguien
nte política de segurid
dad
vige
ente en la organizació
o
n en materiia de protec
cción de datos, prestarrán especia
al atención a la
possibilidad de revelar dattos de caráccter personal de las pe
ersonas usu
uarias en su
us actividad
des
cotidianas al margen
m
del trabajo, incluida la de
e la mera participación
p
n de las pe
ersonas en los
trattamientos, evitando en
e todo mo
omento la revelación de tales in
nformacione
es a terceras
perrsonas.
Se evitará asim
mismo la ob
btención y/o
o difusión de
d fotografía
as que pudieran conte
ener imágen
nes
de personas usuarias
u
o acompañan
a
ntes que res
sultaran recconocibles o identificables, salvo en
los casos en los que se
s hubiera obtenido de
d las mismas un co
onsentimien
nto expreso
o y
con
nvenienteme
ente informado.
Esttas pautas de
d conducta
a deberán ser
s asimism
mo requeridas a todas las persona
as usuariass, a
suss familiares o allegada
as y a las personas de todos lo
os grupos de interés externos que
q
pud
dieran en algún momen
nto accederr a datos de
e carácter personal
p
de las persona
as atendida
as.
e) Tod
dos los dato
os de las personas
p
ate
endidas en los diferen
ntes recurso
os deberán ser recogid
dos
de acuerdo co
on un crite
erio de legittimidad, debiendo ser los necesa
arios y ade
ecuados a los
objetivos propios de la inttervención.
f)

Dell mismo mo
odo, en lass comunica
aciones a te
erceras perrsonas con informació
ón respecto
o al
trattamiento de
e las perso
onas usuarias (informe
es, certifica
ados, etc.), éstas debe
erán contener
únicamente la información mínima necesaria
n
pa
ara el fin pa
ara que fuerran solicitad
das, y siempre
con
n el consentimiento exxpreso de la
a persona usuaria,
u
salvvo en las so
olicitudes de cesiones de
dattos por orde
en judicial o por requerrimiento policial escrito
o y motivado
o.

das las pe
ersonas tien
nen derech
ho a recibir un tratam
miento de calidad, ajustado a sus
s
g) Tod
neccesidades y basado en
e la evidencia, prioriz
zando aque
ellos con m
mayor respa
aldo científfico
resspecto de su
s eficiencia
a, y evitand
do las que hubieran demostrado
d
o no poseerr ningún va
alor
tera
apéutico o preventivvo, o hab
ber resulta
ado incluso
o contraind
dicadas. Las
L
person
nas
pro
ofesionales de la Fundación Pro
oyecto Hom
mbre Navarrra deberán
n por tanto
o adecuar sus
s
inte
ervencioness a este prrincipio mediante su formación
f
p
permanente
e y su con
ntribución a la
eva
aluación de sus interve
enciones.
h) Enttendemos que
q las perssonas usua
arias tienen derecho a ser escucha
adas y tenid
das en cuenta
en los procesos de diseñ
ño de nuesstra estrateg
gia y en lass actividade
es de mejo
ora, y que sus
s
apo
ortaciones constituyen
c
n una imporrtante contrribución pa
ara la mejorra de nuestros servicios.
Parra ello, las personas trrabajadorass y voluntarrias de la Fu
undación P
Proyecto Ho
ombre Nava
arra
ate
enderán y re
egistrarán cuantas
c
sug
gerencias, quejas
q
o felicitacioness les fueran aportadas en
el desarrollo
d
d su activid
de
dad, y la Diirección imp
pulsará meccanismos y acciones que
q posibiliten
esta participacción de mod
do más form
mal y estruc
cturado.
i)

En sus comun
nicaciones a la socieda
ad, la Funda
ación Proye
ecto Hombre
e Navarra proyectará
p
u
una
ima
agen positivva de las pe
ersonas usu
uarias, rech
hazando cua
alquier tipo de referencia basada en
estereotipos que alimente
en la estigm
matización del
d colectivo
o.
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3.2. Perso
onas (miem
mbros del Patronato,
P
p
personas
trabajadora
as, voluntarias y en prácticas)
a) La Fundación
n Proyecto Hombre Navarra
N
pro
omueve un
n trato resp
petuoso en
ntre todas las
perrsonas que
e integran sus equip
pos de trabajo, y rechaza cua
alquier man
nifestación de
disccriminación
n, acoso, ab
buso de autoridad o cu
ualquier otro
o tipo de comportamien
nto que atente
con
ntra los dere
echos de la
as personass en el ámb
bito de las relaciones la
aborales, po
otenciando un
enttorno de trabajo agrada
able y seguro.
b) Tod
das las perrsonas integrantes de la Fundac
ción Proyeccto Hombre
e Navarra deben
d
tratarse
con
n respeto (hacia
(
compañeros/ass, superiore
es/as y sub
bordinados//as), hacien
ndo extenssiva
esta obligación
n al trato co
on personass y entidade
es colaboradoras.
c) Haccemos nue
estra la reivvindicaciónde una igu
ualdad plen
na entre ho
ombres y mujeres
m
en
n el
ámbito del tra
abajo, y no
os comprom
metemos a impulsar medidas
m
intternas que garanticen
n la
igualdad real.
d) El Patronato y la Direccción de la
el
a Fundació
ón Proyecto
o Hombre Navarra promoverán
p
dessarrollo profesional de
desde un principio de igualdad de
e todas las personas empleadas,
e
opo
ortunidadess, establecie
endo para ello
e las medidas de acttuación que considere necesarias.
e) En los proceso
os de seleccción y de promoción
p
de
d las perso
onas trabaja
adoras, la Dirección
D
de
e la
Fun
ndación Pro
oyecto Hom
mbre Navarrra garantiza
ará el segu
uimiento de
e los criterio
os de mérito
oy
cap
pacidad, fun
ndamentado
os en el cumplimiento de las com
mpetencias profesionalles requerid
das
en cada caso.
f)

de
La Fundación Proyecto Hombre
H
Navarra está compromettida con la formación continuada
c
las personas, tanto profe
esionales como
c
volun
ntarias, y en
e este sen
ntido, pondrá en marccha
planes de form
mación para ambos co
olectivos qu
ue favorezccan la actualización permanente de
suss conocimie
entos y competencias para
p
un óptiimo desemp
peño de su labor en la organización.
Porr su parte, profesionale
p
es y person
nas voluntarrias se comprometerán
n a participa
ar activamente
en estos plane
es de forma
ación y a contribuir de este
e
modo a ofrecer un
n mejor serv
vicio.

g) La Participació
ón constituye un valor fundamen
ntal en la id
dentidad de
e la Fundación Proyecto
Hombre Nava
arra, y para su cumplim
miento el Patronato
P
y la Direcció
ón deberán crear caucces
parra implicar a todas la
as persona
as de la en
ntidad en los proceso
os de análisis, reflexión,
en los dife
pro
opuestas de
e mejora y toma de decisiones
d
erentes nive
eles de res
sponsabilidad,
ón.
ase
egurando para ello la libertad de opinión y la fluidez y transparen
ncia en la comunicaci
c
Estta participacción deberá
á tener tamb
bién reflejo en la particcipación de personas profesionale
p
es y
volu
untarias en
n los proce
esos de refflexión estrratégica, en
n el ofrecim
miento a la
as mismas de
info
ormación acctualizada y significativva en relaciión con el funcionamie
f
ento de la entidad
e
y en
n la
pue
esta a su disposición de
d cauces para
p
expresa
ar sus suge
erencias, qu
uejas o felic
citaciones.
h) Es responsabilidad de la Fundación
n Proyecto Hombre Na
avarra el im
mpulso de una
u política de
seg
guridad y salud
s
en el trabajo qu
ue contribu
uya a crearr un ambiente de trab
bajo seguro
o y
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saludable. Y es
e responsa
abilidad de todas las personas
p
qu
ue la integrran conocerr y cumplir las
norrmas de seg
guridad y sa
alud en el trrabajo y vellar por su propia segurridad y por la del resto de
las personas de
d la organiización o de
e quienes guarden
g
rela
ación con la
a misma y pudieran
p
verse
afe
ectadas por su actividad
d.
i)

La Fundación Proyecto Hombre
H
Na
avarra manttiene un co
ompromiso con la conciliación de
e la
vida
a persona
al familiar y profesio
onal de sus
s
person
nas trabaja
adoras, po
osibilitando la
com
mpatibilidad
d entre el compromiso
c
o con la entidad y la disposición
d
de unas co
ondiciones de
trab
bajo que pe
ermitan desa
arrollar su proyecto
p
pe
ersonal de vida.
v

j)

La Fundación Proyecto Hombre
H
Navvarra respetta la libertad
d de las personas trab
bajadoras pa
ara
afiliarse a cualquier organ
nización sin
ndical sin te
emor a ser objeto
o
de re
epresalias de
d ningún tipo,
así como su participació
ón en otras actividad
des profesio
onales, siempre que no entren en
colisión o en concurrencia
c
a desleal co
on sus resp
ponsabilidad
des en la orrganización.

k) Dell mismo mo
odo, todas la
as personas de la orga
anización deberán actu
uar con lealtad, así como
absstenerse de
e interveniry a su ve
ez informar de cualq
quier situacción relacio
onada con su
dessempeño o con la tom
ma de deciisiones en el ámbito de su resp
ponsabilidad
d que pudie
era
sup
poner un co
onflicto entrre sus interreses perso
onales y loss de la Fund
dación Proy
yecto Homb
bre
Navvarra. La Fundación Proyecto
P
Ho
ombre Nava
arra deberá desarrollarr para ello una
u política de
con
nflicto de intereses en
e los ámb
bitos de mayor
m
calad
do dentro de la orga
anización que
q
esp
pecifiquen lo
os procedim
mientos aplicables frente a este tip
po de conflictos.
l)

Como norma general, la
as persona
as trabajado
oras y volu
untarias de
e la Fundac
ción Proye
ecto
Hombre Nava
arra no acep
ptarán rega
alos de las personas usuarias
u
o acompañan
ntes, salvo en
aqu
uellos casos que por su
s escaso valor
v
econó
ómico estén
n comprend
didos en el uso social de
corrtesía.

3.3. Organ
nizaciones colaboradoras
a) Tod
das las org
ganizacione
es con las que la Fun
ndación Pro
oyecto Hom
mbre Navarrra establezzca
cua
alquier tipo de colaborración debe
erán cumplir con los principios
p
é
éticos funda
amentales que
q
inspiran este Código
C
Éticco, y que se
e concretan
n en los párrrafos sucessivos de es
ste apartado
o.A
tale
es efectos, entendemo
os por orga
anizaciones colaborado
oras las pottenciales fin
nanciadorass o
don
nantes, las empresas convenidass en el marrco de los planes
p
de intervención
n en el ámb
bito
laboral, los prroveedores de producttos y servic
cios, las insstituciones públicas o las entidad
des
con
n las que pu
udiera existir una relacción de parte
enariado.
b) Tod
das las emp
presas y en
ntidades co
olaboradoras
s deberán respetar
r
loss derechos humanos, así
com
mo las norrmas intern
nacionales del trabajo
o. Serán además
a
resspetuosas con el me
edio
ambiente, cum
mpliendo la legislación tanto del país en el qu
ue desarrolllen sus actiividades como
a nivel internacional.
c) Se valorará po
ositivamentte a aquella
as empresa
as y entidad
des que resspeten la diignidad de las
perrsonas con discapacidad y en lass que se constate la au
usencia de conductas excluyentes o
disccriminatoria
as con esta
as personass. Se valora
ará asimism
mo la localización en la Comunid
dad
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Forral de Nava
arra, especia
almente en el caso de
e las organizzaciones prroveedoras, favorecien
ndo
así el impulso del comerccio local y de kilómetro cero.
d) No se realizará
án colabora
aciones con
n empresas y entidadess incursas e
en procedim
mientos
pen
nales.
e) No se realiza
arán colabo
oraciones con
c
empres
sas que fa
abriquen, prromuevan y/o potenccien
pro
oductos tab
bacaleros, alcohólicos
a
y/o armam
mentísticos,,ni con empresas y entidades
e
q
que
gen
neren exclusión social o que no cu
umplan con
n las leyes de
d integración.
f)

Tod
dos los acuerdos con empresas
e
y entidades se formalizzarán en convenios en los que figu
ure
porr escrito el objeto
o
de la
a colaboración y las clá
áusulas de la misma

ación defon
ndos e inve
ersiones fin
nancieras
3.4. Capta
a) Únicamente se
e aceptarán
n donacione
es y ayudas
s de entidad
des que cumplan con lo estableccido
en el apartado
o anterior (3
3.3. Organizzaciones Co
olaboradora
as).
b) Tod
dos los fon
ndos recaud
dados debe
erán hacers
se públicoss, explicitan
ndo con detalle tanto los
fina
anciadores como las ca
antidades aportadas
a
por cada uno
o de ellos, a
así como su
u imputación a
la actividad
a
de
e cada año.. Serán púb
blicos también los fond
dos obtenido
os a partir de
d actividad
des
esp
pecíficas de
e captación
n, tales com
mo campaña
as de capta
ación de co
olaboracion
nes, eventoss o
actividades sim
milares.
c) Corrresponde al
a Patronato
o de la Fund
dación Proy
yecto Homb
bre Navarra
a la posibilid
dad de realizar
ade
emás inverssiones temporales en valores mo
obiliarios e instrumentos financieros que estén
bajo el ámbito
o de superrvisión de la
a Comisión
n Nacional del Mercad
do de Valo
ores, de mo
odo
pecial accio
ones, valore
es de renta fija, particip
paciones en
n institucion
nes de inverrsión colecttiva
esp
(fon
ndos de invversión), de
epósitos, prréstamos, cesión
c
temp
poral de acctivos financieros u otras
aná
álogas que lleven apa
arejada la obligación
o
de
d restitució
ón (imposiciones a pla
azo). En tod
dos
los casos debe
erán regirse
e a partir de
e los criterio
os siguiente
es:
-

-

Seguridad
d: implica va
alorar la reccuperación de la inverrsión a su vvencimiento
o, o en el ca
aso
de que lo tenga, cuan
ndo se decida venderla
a en el horizzonte de tie
empo previs
sto.
Liquidez: supone
s
valo
orar la capa
acidad de trransformar los activos financieros en dinero, sin
pagar porr ello un cosste significa
ativo o expe
erimentar una pérdida de capital. Con el objeto
de preservar la liq
quidez de efectuarán
n las inverrsiones tem
mporales en
e valoress o
instrumentos financie
eros negocia
ados en me
ercados seccundarios oficiales
Rentabilid
dad: implica valorar la capacidad
c
de
d generar un exceden
nte por el riesgo asumido
por la inve
ersión.
Diversifica
ación: Se distribuirán
d
las inversio
ones entre varios emissores y entre activos de
distinta na
aturaleza.
No especculación: Se
e evitará la
a realizació
ón de operraciones qu
ue respond
dan a un uso
u
meramentte especula
ativo de los recursos fin
nancieros.
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-

Valores éticos y morrales: se va
alorará que los emisorres de las inversiones tengan como
principios de actuacción la jussticia social, la solida
aridad, el respeto a los derech
hos
humanos y la proteccción del medio ambiente.

ecursos
3.5. Contrrol del Gastto y gestión de los re
a) Lass fuentes de
d procede
encia de lo
os fondos que sostie
enen la acttividad de la Fundacción
Pro
oyecto Hombre Navvarra se refieren principalmen
nte a las Institucion
nes Públiccas
(ap
proximadam
mente un 60
0% de la aportación),
a
y a aporta
aciones privvadas, princ
cipalmente de
fam
miliares y personas
p
alllegadas y entidades y empresa
as colabora
adoras. Enttendemos por
p
tanto que ser responsablles y transp
parentes en
n el control del gasto cconstituye una
u obligacción
mo
oral ineludible.
b) El Patronato y la Dirección de la Fundación
F
Proyecto
P
Hombre Navvarra deberrán desarro
ollar
una
a política de
d aprobación de gasttos que garantice un uso adecu
uado de los
s mismos y la
pre
evención de
el despilfarro
o y de su usso fraudulen
nto.
c) La Fundación Proyecto Hombre
H
Navvarra pondrrá a disposición de las personas trabajadora
t
as y
volu
untarias loss recursos necesarios para el de
esempeño de
d su activiidad. Por su parte, esstas
perrsonas deb
berán hace
er un uso responsab
ble y eficie
ente de lo
os recursos
s disponibles,
com
mprometién
ndose a cuid
darlos y pre
eservarlos en
e buen esta
ado, y prom
moviendo a su vez un uso
u
ressponsable entre
e
las perrsonas usua
arias y cola
aboradoras de la Fundación. Pres
starán adem
más
un especial cu
uidado en el
e buen uso de los sistemas inform
máticos, pa
ara lo cual la
a dirección de
se
la Fundación establecerá
á una políttica de uso
o que perso
onas trabajjadoras y voluntarias
v
se
verrán obligada
as a cumplir. En ning
gún caso se
e podrán utilizar recurrsos cuya adquisición
a
hub
biera produ
ucido de forma frau
udulenta, prestando
p
especial a
atención a aplicacion
nes
info
ormáticas obtenidas sin
n licencia.

sparencia
3.6. Trans
a) La Fundación
n Proyecto Hombre Navarra
N
co
onsidera qu
ue es una obligación moral ren
ndir
cue
entas a la sociedad
s
de
e sus actua
aciones y de
d la gestió
ón de los re
ecursos eco
onómicos que
q
perrmiten su sostenimien
s
nto. Por esste motivo, se compro
omete a de
evolver a la
a sociedad
d la
con
nfianza y la inversión
n depositad
das en su trabajo a través de su comprromiso con la
tran
nsparencia y la informa
ación contin
nuada de sus actividad
des, mediante al meno
os la edición y
disttribución de
e la memoria anual, la
l organiza
ación de su
ucesivas rue
edas de prrensa para su
difu
usión públicca, y la puesta a dispo
osición de la
a sociedad en su págin
na web de las memorias,
aud
ditorías eco
onómicas y principales noticias relacionadas con
c la entid
dad.
b) La Fundación Proyecto Hombre
H
Navvarra deberrá someter sus cuenta
as a sucesiv
vas auditorrías
anu
uales extern
nas, efectuadas por una
u
entidad
d independiente, y suss resultados
s deberán ser
púb
blicos, qued
dando disponibles parra su consu
ulta en su página web y a dispo
osición de las
perrsonas que
e lo solicite
en. Ademá
ás, se ha compromettido a cum
mplir los 9 principios de
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tran
nsparencia y buenas prácticas de
d la Funda
ación Lealta
ad y a som
meterse al análisis
a
de su
cum
mplimiento.

3.7. Gestió
ón de la Infformación y del Cono
ocimiento
de la información rela
a) El tratamiento
t
acionada co
on las perso
onas usuarrias deberá ajustarse a lo
establecido en
n el apartado 3.1.
b) El conocimien
to de la Fundación Pro
c
oyecto Hom
mbre Navarra constituyye uno de sus
s principa
ales
activos, y debe ser objeto
o de especcial protección. Todas las persona
as, ya sea del Patrona
ato,
perrsonas profesionales, voluntaria
as o en prácticas, deberán ma
antener la más estricta
con
nfidencialida
ad en relaciión con la in
nformación que tenga el carácter de confidencial. Adem
más
de la informacción de cuyo
o carácter confidencial
c
l se dé cuenta de form
ma explícita, se entende
erá
porr informació
ón confidencial toda información que
q se reciiba o se ge
enere en el desarrollo del
trab
bajo, el con
ntenido de las reunione
es, convers
saciones o comunicacio
c
ones relacio
onadas con
n el
sy
trab
bajo, inform
mación senssible de la Fundación
F
relativa a la
a forma de trabajar, metodología
m
planes, inform
mación relaccionada con
n la estrateg
gia o contra
atos con terceros, siem
mpre que este
e
tipo
o de informa
aciones no fueran públicas.
c) Tod
das las perrsonas resp
petarán la propiedad intelectual de la Fund
dación Proy
yecto Homb
bre
Navvarra de las invencion
nes, ideas, programas informático
os, aplicaciiones o cua
alquier tipo de
trab
bajo creativvo que sean
n concebido
os o realizad
dos en el marco
m
de su
u actividad, y que tendrán
igualmente la
a considera
ación de in
nformación confidenciial. En el caso de necesitar
n
u
una
utilización perssonal de alg
gún tipo de material de
e este tipo, podrán solicitar autoriz
zación para su
uso
o, y en su ca
aso, utilizarrlo conforme
e a las cond
diciones señaladas en la concesió
ón del mism
mo.

3.8. Image
en y reputa
ación corpo
orativa
a) La reputación corporativa
a constituye
e un activo de gran va
alor de cualquier entid
dad, y tamb
bién
de la Fundació
ón Proyecto
o Hombre Navarra.
N
Co
ontribuye a preservar la
a confianza
a en la entid
dad
porr parte de to
odos los grrupos de intterés y de la
l sociedad
d en genera
al, y cualquiier acción que
q
pud
diera menosscabarla le causaría un gravísimo
o perjuicio. Por este motivo, todas
s las person
nas
de la organiza
ación mostra
arán el máxximo cuidado en preserrvarla adecuadamente
e.
b) Tod
das las inte
ervencioness públicas realizadas
r
en
e nombre de la Fund
dación Proy
yecto Homb
bre
Navvarra, tales como intervencion
nes en medios de comunicacción, partic
cipaciones en
enccuentros prrofesionaless, actividad
des de doc
cencia o cu
ualquier otrro acto público deberrán
con
ntar con la autorizació
ón correspo
ondiente. Se
e deberá prestar adem
más especial cuidado en
dessvincular lass intervenciiones públiccas de cará
ácter person
nal de la pe
ertenencia a la Fundacción
Pro
oyecto Hom
mbre Navarra, en loss casos en
n los que tales interrvenciones pudieran ser
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atribuidas a la
a Fundación
n como entidad. Para
a ello, la Fu
undación Prroyecto Hombre Nava
arra
dessignará las personas encargada
as de ejerc
cer la porta
avocía y la representa
atividad de
e la
Fun
ndación en las diferenttes actuacio
ones relacio
onadas con la comuniccación corpo
orativa.

3.9. Medio
o Ambiente
e
a) La Fundación Proyecto Hombre
H
Navvarra es con
nsciente de
el grave deterioro que está
e
sufrien
ndo
nue
estro plane
eta como consecuen
ncia de la actividad humana, y que compromete su
sosstenibilidad y el bienesstar de las generacion
nes futuras. Por este motivo, des
sea asumir su
ressponsabilida
ad y se com
mpromete a actuar en
n todo mom
mento con criterios ec
cológicos y de
sosstenibilidad..
b) Parra consegu
uirlo, la Fun
ndación Pro
oyecto Hom
mbre Navarra se comp
promete a identificar y a
min
nimizar el im
mpacto ambiental de su
s actividad
d, promovie
endo este m
mismo compromiso en
ntre
suss grupos de
e interés.
c) La Fundación
n Proyecto Hombre Navarra
N
imp
plantará, en
n la medid
da de sus posibilidades,
sisttemas enerrgéticos eficcientes (utillizando siem
mpre que fu
uera posible fuentes alternativas
a
de
ene
ergía, ilum
minación de
d
bajo consumo
c
o equiposs de conttrol autom
máticos como
tem
mporizadore
es, sensores o termostatos) y desarrollará medidas
m
qu
ue fomenten
n la utilizacción
de medios de transporte ecológicos, así como el uso de medios
m
de ttransporte colectivos
c
q
que
min
nimicen el impacto de
d los dessplazamientos de su
u personal y equipos
s de traba
ajo,
prin
ncipalmente
e en el transporte desde
d
la sede
s
de la
a Fundació
ón hasta la
a Comunid
dad
Terrapéutica de
e Estella.
d) La Fundación Proyecto Hombre
H
Navvarra se co
ompromete a actuar de
e acuerdo con
c el sistema
de las tres “R
R”: reducir, reutilizar
r
y reciclar, fac
cilitando la recogida sselectiva de
e los residuos.
Lass personas trabajadora
as de la entidad deberrán hacer un
u uso adeccuado de estos
e
sistem
mas
de recogida, y hacer partícipes
p
d los mis
de
smos igualm
mente a la
as persona
as usuariass y
visiitantes.
e) Tod
das las perrsonas de la
a Fundació
ón Proyecto Hombre Navarra
N
deb
berán asimismo hacer un
uso
o adecuado
o del agua, evitando su
u desperdic
cio y se evittará, salvo q
que resulte estrictamente
neccesaria, la utilización de
d producto
os descarta
ables, de re
ecipientes p
plásticos no
o reciclabless o
de productos químicos
q
lesivos con el
e medio am
mbiente.
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