“MI ÉTICA PERSONAL Y MI ÉTICA PROFESIONAL
¿PAREJA DE HECHO?”
TALLER DE ÉTICA PARA PROFESIONALES

4 Octubre de 2017

En este taller se pretende reflexionar sobre los riesgos éticos que pueden existir
derivados de la dificultad de conciliar los valores y principios personales con los valores y
principios de la organización en la que se desempeñan roles profesionales.
De ese cruce de caminos vitales pueden surgir conflictos, callejones sin salida o
multitud de situaciones donde los límites ente lo que yo pienso y lo que he de hacer son
borrosos y nos genera inseguridad.
Y este es justamente el material de cualquier reflexión ética.

OBJETIVOS DEL TALLER
1. Identificar las características de cada uno mismo en relación a nuestra capacidad
y estilo para dialogar.
2. Identificar algunos dilemas éticos más frecuentes en relación a la convivencia con
la organización y su propuesta de servicio.
3. Promover un espacio de desarrollo personal del profesional como estrategia
preventiva de situaciones no éticas.
Fechas y horario:
Fecha: 4 de octubre 2017
Horario: 10:00 a 14:00 h
Lugar: Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia (C/Huerto
Cadenas nº 2, bajo.30009, MURCIA)
Inscripciones:

Debido al formato práctico del taller, el nº máximo de participantes será de 25
profesionales por taller.
La asignación de plazas será por orden de inscripción y dando representatividad a las
distintas entidades. Previamente al inicio del taller, se enviará el listado de admitidos al
mail indicado en la ficha de inscripción.
La inscripción se realizará a través de la web pinchando en el siguiente enlace:
Inscripcion Etica profesional
Plazo de inscripción: hasta el 25 de septiembre/17
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Ponente: Juan Carlos Morcillo
Trabaja desde hace 24 años prestando apoyos a personas con discapacidad intelectual y
a sus familias, realizando tareas de atención directa en general en entornos asociativos.
Formó parte del equipo redactor del Código ético de Plena inclusión España (Capítulo II
sobre las familias) y es miembro de la red de Consultoría de Plena inclusión España.
Terapeuta familiar especializado en la atención a personas con discapacidad intelectual y
sus familias, combina esta tarea con la formación y apoyo en procesos de cambio
organizacional.
CONTENIDOS
Se trata de un taller práctico en el que para para abordar los temas a tratar se recurrirá
a dinámicas, videos muy breves, y testimonios de otros profesionales para ir
extrayéndolas ideas principales a través del debate y del diálogo.
En este sentido se reflexionará sobre tres grandes ideas:
1. ¿DE QUÉ VOY?
•
•
•
•

Capacidad crítica y autocrítica.
Nuestras habilidades para dialogar y mis limitaciones.
Capacidad de abrirnos y relacionarnos con otros.
Nuestros valores familiares, nuestra educación ética-

2. ¿CÓMO NOS VEMOS?





Lo
Lo
Lo
Lo

que
que
que
que

nos da seguridad y lo que nos inquieta.
nos hace fuertes o débiles.
permitimos ¿dónde están los límites?.
es público y lo que es privado: La intimidad.

3. MI ÉTICA Y LA ÉTICA DE LOS DEMÁS.




Los valores de la organización y su materialización.
La coherencia en mi trabajo.
Espacios para discutir, consensuar y tomar decisiones.
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