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En Grupo 5 la ética no es estética.
En cuestiones de ética en Grupo 5 no somos buenistas
ni políticamente correctos. Somos intolerantes e
intransigentes con la falta de ética.

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de
personas en situación de vulnerabilidad. La única forma
de conseguirlo es a través de una atención profesional.
Esto significa desechar modelos centrados en el cariño o en la
caridad. No existe atención profesional sin un componente ético
esencial en nuestros procesos y en el trato directo de nuestros
profesionales con nuestros usuarios.
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El objetivo de cualquier profesional de Grupo 5 es
influir positivamente en el comportamiento y en la vida
en general de nuestros usuarios. Y sabemos que todo
intento de controlar el comportamiento de los demás tiene
consecuencias éticas. Por eso la ética es previa a los modelos de
atención social.
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En Servicios Sociales la ética no puede subordinarse a
ningún otro criterio ideológico, científico, técnico o
económico, por fundamental que éste sea.

El razonamiento ético es posible, aunque la reflexión
ética en muchos casos no sea suficiente para dar una
respuesta única y clara a dilemas morales esenciales.
Pero eso no significa que todos los juicios éticos sean igual de
válidos. Hay normas morales de aplicación universal y normas
morales que son mejores que otras. No somos relativistas morales.
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E

n el Equipo de Desarrollo de Ética de Grupo 5 creemos que el sector de Servicios Sociales en España necesita
de manera urgente un impulso que combine tres factores fundamentales: (i) innovación en modelos de atención y
gestión, (ii) sostenibilidad económica, y (iii) un marco ético que garantice las mejores prácticas profesionales y de
atención a las personas.
Para crear ese marco ético compartido es necesario que todos los actores implicados nos convenzamos
de que la reflexión ética debe convertirse en el núcleo de nuestra estrategia y de nuestros procesos de trabajo.
Desgraciadamente esto no es lo habitual entre las organizaciones de nuestro sector. La reflexión ética sigue siendo
un tema residual, del que se ocupan de manera semiclandestina personas que son vistas por el resto de la
organización como excéntricas por invertir tiempo en cuestiones aparentemente poco prácticas, ineficientes y
contrarias a los objetivos empresariales. Grupo 5 no es una excepción.
Pero esta situación va a cambiar en nuestra organización. En Grupo 5 han llegado buenos tiempos para la ética.
Por ello damos un paso al frente y nos comprometemos con unos principios éticos básicos que a partir de ahora
van a formar parte de nuestra estrategia y de nuestros procesos de trabajo en todos nuestros centros y en todos
nuestros servicios. Por ello

Creemos en las siguientes afirmaciones:

A

Todo ser humano, por el hecho de serlo, independientemente
de su situación individual, posee una dignidad esencial y
debe ser tratado como un fin en sí mismo, nunca como un
medio para el logro de otro fin.

B

Desgraciadamente Hobbes tenía razón: el hombre es un lobo
para el hombre.

C

El ser humano es un animal social con serias dificultades para
soportar al prójimo.

D El altruismo es una forma benigna de egoísmo.
Pero conviene ser altruista, aunque sea por puro egoísmo.
E

La compasión no es suficiente para dar una respuesta ética a
los problemas morales.

F

El compromiso ético no garantiza por sí solo una actuación
ética. Se necesita formación, reflexión y hábito.

G
H
I

El sufrimiento innecesario es malo.
La autonomía y la independencia morales son buenas.

En un mundo globalizado el respeto es el único valor
indiscutiblemente universal.

J

La ética no está reñida con la búsqueda de la eficiencia
o de la rentabilidad económica.

K Un comportamiento ético es condición necesaria para la
supervivencia de las organizaciones sociales.
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En Grupo 5 sabemos que nuestro éxito se basa en la
suma de tres factores: talento, esfuerzo y suerte. Pero
no olvidamos que el éxito es compatible con la ética.
No nos sirven personas con talento que no sean éticas;
no queremos esfuerzo aplicado a tareas que no sean éticas;
y rechazamos golpes de suerte que tengan consecuencias
que no sean éticas.
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En Grupo 5 no somos ni nostálgicos ni procrastinadores.
La vida es corta e incierta, para las personas y para las
organizaciones. Muchos de los problemas fundamentales
que tenemos que afrontar son los que nunca han pasado antes
por nuestra mente. Por eso nos enfocamos en el presente; ni
vivimos anclados en el idealizado pasado ni nos paralizamos
pensando en el incierto futuro. Vivimos el momento, vivimos el
presente; y nos comprometemos a hacerlo éticamente.

Vivimos buenos tiempos
para la construcción colectiva de
nuevos modelos de atención social.
Vivimos buenos tiempos
para la ética.
EQUIPO DE DESARROLLO DE ÉTICA
14 DE MARZO DE 2018

