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1. IDENTIDAD

Iniciatives Solidàries es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública, independiente, con
personalidad jurídica propia y comprometida con la justicia, la dignidad de las personas y la
erradicación de las desigualdades sociales. Desarrollamos nuestra actividad en el ámbito de la
intervención social ofreciendo servicios de calidad y excelencia dirigidos a dar respuesta a las
necesidades sociales de los colectivos más desfavorecidos promoviendo su integración social.
- Construyendo sociedad:
Realizamos nuestra labor desde el año 1993, y durante estos años nuestra trayectoria en el sector
social ha sido ampliamente reconocida por las instituciones y organismos públicos con los que
trabajamos debido a su enfoque:
1. Generador de “valor social”, mediante el fortalecimiento del tejido social de la ciudad de
Valencia y provincia.
2. Dirigido a favorecer la mejora del bienestar social de la comunidad mediante:
- La prevención de situaciones de riesgo de exclusión social de niñas/os, jóvenes y personas que
están o han estado privadas de libertad, pertenecientes a sectores socio-económicos especialmente
desfavorecidos a quienes ofrecemos itinerarios educativos y de inserción laboral así como
acompañamiento personal.
- La promoción de la participación ciudadana activa que nos permita construir una sociedad más
igualitaria.
3. Generando ciudadanía responsable.
Nuestra responsabilidad y compromiso ciudadano con la población socio- económica y culturalmente
más vulnerable constituye uno de nuestros valores inspiradores y nuestra razón de ser.
4. Un equipo profesional eficaz y eficiente.
Iniciatives Solidàries está formada por un equipo de personas con espíritu positivo, creativo y
esperanzador; que cree en el cambio social y que unidas por la ilusión, el esfuerzo y la solidaridad
trabajamos día a día por la transformación en una sociedad basada en la justicia, y la participación
ciudadana, favoreciendo la inclusión e integración de los colectivos socialmente más desfavorecidos.
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El encuentro entre personas: un aprendizaje enriquecedor.
El equipo de personas de la asociación quiere constituirse en un ejemplo de convivencia, respeto,
solidaridad, compromiso, inspiración y buenas prácticas en la realización de su proyecto, cuidando
su más valioso recurso: las personas; sus experiencias y conocimientos.
Como asociación, comprometida con la transformación social y ciudadana, incorporamos a nuestro
modelo organizacional y de funcionamiento:
- El Plan de Igualdad.
- La transparencia, calidad, seriedad y excelencia en el trabajo.
•

La toma de decisiones participativa y asamblearia.

•

La construcción constante de relaciones personales basadas en el
diálogo, la confianza, el respeto, la equidad e igualdad, puesto que constituyen nuestros
valores inspiradores cotidianos

•

La formación continua

2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

- VISIÓN.
Ser reconocidos como una institución líder en el sector de la inserción social y laboral de las
personas desfavorecidas, principalmente en la Comunidad Valenciana y más concretamente en la
provincia y ciudad de Valencia.

- MISIÓN.
a) Favorecer el Bienestar Social de la Comunidad, mediante la prestación de servicios destinados a
la población cultural, social y económicamente desfavorecida.

b) Facilitar la Inserción Social y/o Laboral de la población cultural, social y económicamente más
desfavorecida.
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c) Fomentar el voluntariado y la participación ciudadana..
Planteando nuestros servicios desde una posición altruista, caracterizada por la gratuidad de los
servicios ofrecidos, la calidad de los mismos y la continuidad a lo largo del año, independientemente
de los periodos en los que aparezcan ayudas públicas para el sostenimiento o desarrollo de
actividades
- VALORES.

A nivel general los valores sobre los que queremos que se asiente nuestra asociación son la Calidad
de nuestro trabajo, la Excelencia de atención al cliente/usuario/a, la Confianza en la relación con
nuestros usuarios/as, con proveedores, con las administraciones e instituciones, el Esfuerzo en
realizar nuestro trabajo, la Seriedad en la ejecución de las tareas, el Compromiso en todo aquello
que emprendemos, la Eficacia en la resolución de conflictos o situaciones complicadas, la
Transparencia en la gestión y en la utilización de fondos económicos.

Calidad
Seriedad

Excelencia
Compromiso

Confianza
Esfuerzo
Eficacia
Transparencia

En Iniciatives hemos tratado de eliminar los prejuicios que inicialmente mucha gente puede tener
hacia nuestro colectivo partiendo de una aceptación incondicional de nuestros/as usuarios/as, y
trabajando conjuntamente con cualquier entidad que muestra interés en encontrar soluciones a las
dificultades que viven las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad (con independencia de
si esas entidades tienen militancia política, religiosa, …) siempre y cuando sean entidades
responsables en su gestión y en la publicidad que utilizan y respeten los derechos humanos, las
normas internacionales de trabajo y el estatuto de los trabajadores/as, y no fomenten la explotación
sexual, alcohol, tabaco, etc. Hemos optado pues por la vía del trabajo y la colaboración en lugar de
por la denuncia social.
Sin olvidar que:
a) La asociación necesita de donativos privados para su supervivencia.
b) La asociación se vende ella misma por medio de la difusión de sus propias ideas.
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c) La asociación vende sus proyectos, por medio de la movilización de trabajadores/as, socios/as y
voluntarios/as.
d) La asociación vende sus conocimientos y la calidad de los servicios prestados. La asociación
vende persuasión social, por medio de la promoción de cambios de comportamiento.
Marco de referencia para ubicar nuestro valores :
- Fundación lealtad
- ONG con Calidad
- Código ético de entidades de voluntariado
- APIME
- Xarxa EAPN
- Derechos de la infancia, de las personas en exclusión, de las personas reclusas y ex-reclusas.
3. PRINCIPIOS GENERALES

La asociación Iniciatives Solidàries adquiere el compromiso de implementar la Política de Protección
y buen trato fundamentando su desarrollo en estos principios:
1- Ningún beneficiario, bajo ninguna circunstancia, debe ser objeto de:
a) Prácticas de castigo físico y humillante, comportamientos que produzcan daño de cualquier tipo
o cualquier modalidad de maltrato psicológico o emocional.
b) Amenazas relativas a la posibilidad de ser objeto de cualquiera de estas conductas.
2- Adquirir el compromiso de conocer las potenciales situaciones de riesgo de cualquier tipo
que pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes, saber identificarlas y prevenirlas (tanto
dentro como fuera del contexto de la entidad) y actuar en consecuencia.
3. Notificar las acciones que puedan vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes
y las malas prácticas y/o comportamientos potencialmente nocivos, inadecuados y/o
violentos entendiendo que es una obligación ética y legal.
4

4- Evitar comportamientos impropios e inadecuados con los niños, niñas y adolescentes,
entre los que cabe destacar:
a) Las relaciones personales exclusivas (y excluyentes) respecto a otros niños, niñas y
adolescentes.
b) El contacto físico inapropiado.
c) Mostrar una conducta sexualizada, erótica o sexualmente provocadora en presencia de los
niños, niñas y adolescentes.
d) Mantener relaciones sexuales de ningún tipo con los niños, niñas y adolescentes menores de 18
años, incluyendo los/las voluntarias.
e) Uso de insultos, palabras inadecuadas o agresivas en presencia de niños, niñas y adolescentes.
f)

El uso del lenguaje debe tener en cuenta el contexto cultural, de manera que se eviten usos
inadecuados o descontextualizados que puedan provocar confusión o conflictos indeseados.

g) Mostrar conductas, actitudes y/o comentarios que puedan incitar al odio o estigmatizar a las
personas que son diferentes por cualquier motivo.
h) Comportarse de forma violenta, hostil o amenazante a nivel físico y verbal.
i)

Evitar cualquier relación susceptible de interferir en el adecuado desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes de las actividades desarrollada por la entidad

j)

Aceptar, incentivar y/o tolerar comportamientos violentos entre niños, niñas y adolescentes (entre
iguales) o ascendiente o descendiente (adulto/niño, niño/adulto) y dinámicas basadas en el
desequilibrio de poder, físico, psíquico y/o emocional.

k) Permitir, promover y (o identificar el consumo, acceso y/o exposición a contenidos en vivo y/o
multimedia potencialmente o realmente nocivos y que pueden ocasionar daños a los niños, niñas
y adolescentes.
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l)

Evitar cualquier relación susceptible de interferir en el adecuado desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes de las actividades desarrollada por la entidad.

4. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
1- Hacer de cada uno de los proyectos de Iniciatives Solidaries un entorno seguro para la infancia y
se promueva de forma activa el buen trato de todos los niños, niñas y adolescentes por parte de la
sociedad.
2- Proteger a los niños, niñas y adolescentes que participan en los proyectos y programas de
Iniciatives Solidaries frente a cualquier tipo de abuso, violencia o maltrato.
3- Asegurar que todo el personal-profesional, voluntarios/as, colaboradores/as- acepta y apoya el
cumplimiento de sus responsabilidades en materia de buen trato a la infancia.
4- Garantizar que la entidad cuenta con procedimientos claros y suficientes, conocidos por todo su
personal para prevenir y responder a posibles situaciones de maltrato a la infancia.
5- Proteger a los propios miembros de la entidad y su reputación frente a falsas acusaciones.
6- Definir pautas de actuación dirigidas a prevenir cualquier posible situación de desprotección y/o
violencia contra niños, niñas y adolescentes y poder detectarla y actuar adecuadamente, notificando
la situación y protegiendo a las potenciales víctimas.
7- Promocionar contextos libres de cualquier modalidad de violencia y relaciones interpersonales
basadas en el buen trato y el respeto mutuo.
8- Capacitar de forma directa o indirecta a los niños, niñas y adolescentes para identificar posibles
situaciones de riesgo de desprotección y/o violencia, evitarlas en a medida de lo posible y saber
actuar en consecuencia.
5. TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS CLAVE
NNA: Niños, niñas y adolescentes.
Infancia: Cualquier persona menor de 18 años. Niño, niña, adolescente.
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Protección de la infancia: Se refiere a todo el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar,
tanto de daños intencionales como no intencionales, así como a prevenir riesgos, a la infancia.
Buen trato a la infancia: Se refiere a las interacciones con los niños, niñas y adolescentes que,
favoreciendo su desarrollo promueven su conocimiento y generan satisfacción. El buen trato está
compuesto de cinco elementos básicos: reconocimiento, empatía, comunicación afectiva, interacción
igualitaria y capacidad de resolver conflictos de forma satisfactoria para su desarrollo.
Abuso físico: daños físicos reales o potenciales perpetrados por otra persona, adulto o niño, niña o
adolescente. Puede incluir pegar, zarandear, envenenar, ahogar o quemar. Los daños físicos
también pueden ser causados por un padre, madre o cuidador/a que provoque unos síntomas o que
induzca deliberadamente una enfermedad a un/a niño/a.
Abuso sexual: forzar o persuadir a un niño, niña o adolescente para que participe en actividades
sexuales que él o ella no comprende totalmente o tiene escasa capacidad de elección para su
consentimiento. Esto puede incluir, aunque no se limita a, violaciones, sexo oral, penetración o no
penetración, actos tales como masturbación, besos, frotamientos o tocamientos. También puede
incluir inducir a mirar a niños, o producir imágenes sexuales, mirar actividades sexuales y animar a
los niños a que se comporten de formas sexuales inapropiadas.
Abuso emocional: maltrato emocional persistente que tiene un impacto en el desarrollo emocional
del niño, niña o adolescente. Los actos emocionalmente abusivos incluyen, restricción del
movimiento, degradar, humillar, intimidar (incluye intimidación por internet), amenazar, asustar,
discriminar, ridiculizar y otras formas de tratamiento hostil o de rechazo no físicas.
Abuso en internet: acto ocasionado por conductas derivadas del maltrato hacia los niños, niñas y
adolescentes haciendo uso de internet.
Explotación comercial: explotar a un niño, niña o adolescente en el trabajo y otras actividades para
el beneficio de otros o para el detrimento de la salud física o mental, educación, desarrollo moral o
socio-emocional. Incluye, pero no se limita, al trabajo infantil.

6. ¿A QUiEN VA DIRIGIDA LA PPBT?
Esta política de Protección a la infancia es aplicable a:
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1- Todo el personal de la Asociación Iniciatives Solidaries:
- Personas socias
- Personas contratadas con un contrato fijo o temporal de los distintos proyectos.

2- Todo el personal relacionado:
- Voluntarios.
- Personas en prácticas
- Organizaciones co una relación contractual con la entidad
- Proveedores.

3- Otras personas comprometidas con la entidad:
- Socios/as colaboradores.
- Empresas.
- Donantes.
- Visitantes.

7. PUNTO FOCAL
Persona designada para llevar a cabo la implementación de la Política de Protección y buen trato a
la infancia. Consiste en una figura representativa y responsable de la gestión y correcta aplicación
de la misma.
Estas son la funciones que deberá llevar a cabo la persona asignada a la asociación Iniciatives
Solidaries:
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• Asesoramiento sobre temas relacionados en la protección y buen trato a sus compañeros y
compañeras.
• Formación específica sobre PPBT a toda la entidad.
• Promover la implantación de la PPBT a toda la entidad.
• Tener capacidad de coordinación con temas relacionados de PPBT.
• Recibir denuncias y detectar necesidades.
• Activar mecanismos.
• Proponer indicadores .
• Coordinar campañas de sensibilización.

8. CÓDIGO DE CONDUCTA
8.1 Introducción
Este documento constituye una declaración pública de los comportamientos y las actitudes que tanto
la asociación como las personas que forman parte de la misma deben observar en el desempeño de
sus actividades.
La modificación del presente documento, en su totalidad o partes, deberá ser aprobada por la Junta
de la Asociación Iniciatives Solidaries.
Por otra parte, debe ser un documento abierto y en permanente evolución, por lo que está abierto a
las aportaciones que se estimen convenientes por parte de todos los miembros de la Red Interna y
Externa de la asociación
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8.2 Objetivo del Código de Conducta.
a) Orientados a los adultos:
• Definir pautas de actuación dirigidas a prevenir cualquier posible situación de desprotección y/o
violencia contra los niños, niñas y adolescentes y poder detectarla y actuar adecuadamente,
notificando la situación y protegiendo a las potenciales víctimas.

b) Orientados a los niños, niñas y adolescentes (NNA):
• Capacitar de forma directa o indirecta a los niños, niñas y adolescentes para identificar posibles
situaciones de riesgo de desprotección y/o violencia, evitarlas en la media de lo posible y saber
actuar en consecuencia.
• Capacitar de forma directa o indirecta a los niños, niñas y adolescentes para detectar ese tipo de
situaciones entre iguales y ser fuente de apoyo e información primaria para los mismos.

c) Orientados a la Comunidad:
• Ampliar el contexto de influencia de estas pautas más allá del ámbito de acción de la entidad, de
manera que tanto los adultos como niños, niñas y adolescentes internalicen la protección como un
elemento cotidiano que guíe su actuación en el día a día, al margen también de la entidad.
• Promocionar contextos libres de cualquier modalidad de violencia y relaciones interpersonales
basadas en el buen trato y el respeto mutuo.
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8.3 Pautas relativas al fomento del buen trato.
1. Evitar cualquier tipo de discriminación hacia las personas por cualquier motivo.
2. Ser un modelo de conducta para los niños, niñas y adolescentes, sus familias y
cuidadores.
3. Transmitir una perspectiva realista, positiva, pro-activa y optimista de la vida, de la
relación con los demás y de la condición humana.
4. Promover siempre que sea posible el empoderamiento, la participación y la intervención
en la toma de decisiones de niños, niñas y adolescentes en sus áreas de competencia.
5. Promover la ciudadanía activa y responsable, así como la implicación en todo lo relativo
al bien común.
6. Respetar el espacio personal de los niños, niñas y adolescentes y su derecho a la
intimidad.
7. Preservar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la privacidad de sus datos y de
su identidad, especialmente cuando son víctimas o potenciales víctimas.
8. Evitar en todo caso interrogar a los niños, niñas y adolescentes, dado que es algo que
sólo debe ser realizado por profesionales cualificados y autorizados.
9. Fortalecer relaciones de apego seguro, estables, positivas y pro-activas.
10. Promocionar y ejemplificar unos hábitos de vida saludables tanto a nivel físico como
psicológico y emocional.
11. Integrar a todos los niños, niñas y adolescentes en las actividades que se desarrollen.
12. Promover el respeto a las reglas en las situaciones de juego y la deportividad, tanto en
lo deportivo como en lo lúdico y en lo cotidiano, enseñándoles a hacerse responsables de
las consecuencias de su conducta.
13. Evitar dinámicas competitivas entre niños, niñas y adolescentes o grupos desiguales y
promover dinámicas cooperativas.
14. Entender las diferencias interpersonales por cualquier motivo como algo natural.
9.15.
VALORACIÓN
DE RIESGOS
Y POSIBLES
SANCIONES
Fomentar la resolución
pacífica
y pro-activa
del conflicto.
16. Buscar ayuda cuando no se sepa qué hacer o se necesite consejo
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Se establece el compromiso por parte del personal externo e interno del cumplimiento de la totalidad
de principios y directrices recogidos en la presente POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
de la entidad.
Como se establece en el apartado de régimen disciplinario en el caso de detectarse incumplimientos
(de los cuales todo trabajador y trabajadora tiene la obligación de informar en caso de detectarse)
será la dirección de la entidad la que establezca el inicio del proceso sancionador que pude llevar a
cabo desde una amonestación verbal hasta la recesión definitiva del contrato vigente en función de
la gravedad de dicho incumplimiento.
9. PROTOCOLO DE INCIDENTES DE LA PPBT Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Iniciatives Solidàries recoge un protocolo de actuación ante cualquier incidente de la PPBT
estableciendo un régimen disciplinario recurrente para ello.
La Dirección Técnica será la persona encargada de las gestión necesaria de recursos humanos
delegando en caso de ser necesario funciones concretas.
El desarrollo y aplicación del régimen disciplinario compete de manera exclusiva a la figura del
consejo de gestión. Se establece como procedimiento indispensable la difusión y comunicación de
compromisos y del código de conducta a la totalidad de nuevas incorporaciones de la entidad
(profesionales, alumnos/as en prácticas, voluntariado, etc.)
La asociación Iniciatives Solidàries tiene previsto un protocolo de actuación en el caso de sospecha
o denuncia de violencia ejercida sobre un niño, niña o adolescente. Este recoge a la totalidad del
personal que desarrollan su actividad directamente en contacto con los niños, niñas y adolescentes
de la propia entidad.
En el régimen disciplinario se recogen faltas de tres tipo:

- Falta leve
- Falta grave
- Falta muy grave
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CUALQUIER
PERSONA DETECTA
(NNA, person al in tern , familia o
tutor legal, person as asociadas)

TIPO DE CASO

INTERNO

EXTERNO

Persona no vinculada

Persona vinculada

a Iniciatives Solidaries

a Iniciatives Solidaries

COMUNICA

COMUNICA

PUNTO FOCAL

PUNTO FOCAL

Persona designada para la
implementación de la PPBT informa
a la DIRECCIÓN TÉCNICA y aplica
el protocolo establecido

Persona designada para la
implementación de la PPBT informa
a la DIRECCIÓN TÉCNICA y aplica el
protocolo establecido

POSIBLES
A C C IO NES Q U E
PODEMOS REALIZAR
- Elaboración de un informe
a) Autoridad Gubernamental
b) Comité Local
c) Policia Nacional
- Derivación Organismo Competente

POSI BL ES
ACCIONES QUE
PODEMOS REALIZAR

Evaluación de la gravedad

Desestimación

. Falta leve

- Sanció pertinente
. Falta grave

- Informar Familia/Tutor Legal
- Informar Agente de protección:
Policia Nacional, Fiscalia
- Sanción pertinente
. Falta muy grave
- Informar Familia/Tutor Legal
- Informar Agente de protección:
Policia Nacional, Fiscalia
- Sanción pertinente

SEGUIMIENTO
PUNTO FOCAL

FIN
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FALTA LEVE
Promover falsas acusaciones o rumores y/o construir un mal ejemplo para los NNA.
Mostrar preferencias por algunos NNA.
Evidenciar comportamientos que puedan influir negativamente en los NNA.
No atender o ayudar a NNA cuando una situación lo requiera.
No informar en el caso de tener sospecha o constancia de que algún miembro de la Asociación
Iniciatives Solidaries incurra en cualquier tipo de conducta descrita en el código de conducta
descrito anteriormente.
Hospedarse en un alojamiento vinculado a la Explotación Sexual Comercial de NNA.
FALTA GRAVE
Presentar un comportamiento o tener un comportamiento ofensivo o discriminación en razón de
su raza (etnia), nacionalidad, cultura, edad, sexo, discapacidad, religión, opción sexual, creencia
política, opinion, idioma o cualquier otro factor que pudiera ser objeto de discriminación.
Hacer insinuaciones de índole sexual.
Amenazar con ejercer cualquier tipo de violencia física.
Informar demasiado tarde de conductas que vulneran los derechos de los NNA.
Encontrarse con nuestras beneficiarias y beneficiarios fuera del horario laboral.
FALTA MUY GRAVE
Maltratar a los NNA psicológicamente o someterlo a trato denigrante o vejatoria o ejercer cualquier
otro tipo de acción que pudiera causarle daño moral.
Ejercer cualquier tipo de violencia física
Abuso sexual real o simulado, lo que incluye:

- Abusar sexualmente o violar a un NNA.
- Obligar a un NNA a que les toque, exponer al NNA a actos, imágenes o literatura pornográfica,
hacerles insinuaciones inapropiadas, etc.
Dormir con un NNA de nuestros proyectos.
Casarse o mantener una relación de pareja/sexual con un/una NNA beneficiario de nuestros
proyectos.
14

- Amonestación verbal o por escrito que se deberá firmar ante la
dirección de la entidad.
- Las faltas leves son acumulativas. Dos faltas leves o reincidir en
una falta leve puede convertirse en una falta grave.

- Suspensión de empleo y sueldo de 11 a 20 días, que se deberá
firmar ante la dirección de recursos humanos de la entidad

- Suspensión de empleo y sueldo de 21 a 60 días.
- Inhabilitación para acceder a una nueva categoría durante dos
años.
- Despido, que se firmará ante la dirección de recursos humanos de
la entidad.
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10. COMUNICACIÓN INTERNA , EXTERNA Y PROTECCIÓN DE DATOS
10.1 Pauta dirigidas a garantizar el derecho a la intimidad y la imagen.
Las leyes actuales, e incluso la misma Constitución, especifican que toda persona posee el derecho
de preservar su imagen y su intimidad.
No existe situación alguna en la que alguien pueda tomar una fotografía de otra persona en la que
ésta aparezca claramente reconocible y después publicarla sin su consentimiento, sin estar
incurriendo en una infracción.
1.

Los NNA tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este
derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así
como del secreto de las comunicaciones.

2.

La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los NNA en los medios de
comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su

3.

Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los
medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea
contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento de los NNA o de sus
representantes legales.

4.

Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del
NNA, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a
instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad
pública.

5.

Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán frente
a posibles ataques de terceros.
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10.2 Medidas dirigidas a garantizar el derecho a la intimidad de los niños, niñas y
adolescentes.
Determinados perfiles de beneficiarios, por diversos motivos más o menos estables en el tiempo o
circunstanciales, pueden precisar apoyo para la realización de tareas que exigen un determinado
nivel de intimidad, como puede ser la higiene personal.

En estos casos, debe garantizarse que se procederá con diligencia, respeto y afecto, prestando el
apoyo estrictamente necesario en cada caso y fomentando en la medida de lo posible la autonomía
de la persona.
En el caso de ser niños, niñas y adolescentes estas medidas se extremarán en mayor medida.
En todos los casos, se informará previamente al beneficiario (o, en su defecto, a sus representantes
legales, familiares, etc.) del tipo de ayuda que se prestará, cómo se llevará a cabo y el grado de
intimidad necesaria.
10.3 Medidas dirigidas a garantizar el derecho a la propia imagen de los niños, niñas y
adolescentes.
1. Cuestiones generales:
•

Como principio general se evitará la captación, uso, reproducción y almacenamiento por
cualquier medio y soporte de fotografías e imágenes de los beneficiarios cuando estos sean
menores de edad.

•

No se podrán tomar fotografías de los beneficiarios para uso privado.

•

Tan sólo se podrá realizar la captación de imágenes de beneficiarios autorizada por el Órgano
de Gobierno de la entidad, siempre y cuando está adecuadamente justificada.

2. Criterios generales en el caso de que lo NNA sean víctimas de cualquier modalidad de
violencia:
•

No se facilitará a los medios de comunicación el acceso a personas que hayan vivido o estén
sufriendo situaciones de maltrato y/o abuso a niños, niñas, respetando en todo momento su
anonimato.
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•

Nunca se utilizarán contenidos de NNA víctimas de maltrato infantil.

3. Pautas de obligado cumplimiento en caso de la captación de imágenes de beneficiarios:
•

La captación exige con carácter previo disponer del consentimiento por parte del beneficiario
tanto si es mayor o menor de edad. En el caso de los NNA, se necesitará también el
consentimiento de sus representantes legales.

•

Si la captación va a ser realizada por un profesional o empresa ajena a la entidad, deberá
adjuntarse al contrato de prestación de servicios (si existe) un anexo con los contenidos de
este apartado para que sean de obligado cumplimiento por su parte.

•

Observarán el respeto a la dignidad de los beneficiarios y representarán una imagen positiva
y activa de los mismos, incidiendo en su autonomía y participación a todos los efectos
posibles.

•

El contenido debe reflejar la pluralidad racial, sexual, cultural y de todo tipo de la sociedad
actual.

•

El contenido debe ser concebido y recogido de manera que evite confusión y generalización
innecesarias.

•

Se evitarán los contenidos sexistas, catastrofistas, idealizados y/o discriminatorios.

4. En relación a las redes sociales:
•

No se permitirá en ninguno de los casos la utilización de información (imágenes y/o videos)
generados en el ejercicio profesional, en las redes sociales personales.
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5. Todos los criterios expuestos en este apartado resultan extensivos de forma automática a:
•

La grabación, edición, almacenamiento y reproducción de cualquier contenido de carácter
personal (audio, dibujos y producciones plásticas, escritas o de cualquier otra índole vinculado
a los beneficiarios).

•

Empresas, entidades, organismos, administraciones y personas que colaboren con la entidad,
constando estas pautas como anexo a los documentos en los que se concrete la relación
entre las partes. Tanto en convenios como en conciertos.

10.4 Consentimiento y autorización informada.
Todas las personas internas o externas vinculado y vinculada a las actividades de los distintos
proyectos de la entidad Iniciatives Solidàries tiene que firmar el pertinente documento d’autorización
de derechos y tratamiento de datos donde quedará reflejada toda información descrita de la
utilización de los mismos así como la posibilidad de desestimar dicha petición.
En el caso de los NNA menores de edad, el documento lo tienen que firmar sus progenitores adultos
o el representante legal.
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