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Ética del desarrollo 
Responsabilidad social de las organizaciones 
 

Grupo de Investigación en Éticas Aplicadas y 
Democracia, ETIDEMO 
La ética del desarrollo humano entiende el desarrollo como un proceso que tiene en cuenta 
el despliegue de capacidades humanas de toda la población, la equitativa distribución de la 
riqueza socialmente producida y el respeto del equilibrio ecológico. 

El grupo de investigación en Éticas aplicadas y Democracia centra su investigación en la 
Fundamentación de la Ética, la Filosofía política y las Éticas aplicadas en distintos ámbitos 
de la vida social, como es el caso de la política, la democracia, la justicia global, el 
desarrollo humano, la economía y la empresa, la bioética, los medios de 
comunicación o la educación. Su investigadora principal es la Dra. Adela Cortina Orts, 
Catedrática del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universitat de 
València. 

Líneas de Investigación: 
− Ética y Filosofía política: analizar la 

obligación política, recurriendo a conceptos 
como poder, autoridad, legitimidad, 
consentimiento y reconocimiento mutuo. 

− Teorías de la Justicia y Globalización: 
diseñar una idea de justicia universalista a 
la altura de nuestro tiempo, para lograr la 
convivencia pacífica entre miembros de 
diversas culturas y tradiciones, y afrontar el 
fenómeno de la globalización 

− Teorías de la Ciudadanía y la Democracia: diseñar los rasgos de una ciudadanía 
democrática. 

− Educación Ético-Cívica: diseñar una educación ético-cívica en valores para la 
convivencia en sociedades pluralistas. 

− Hermenéutica Crítica: comprender el contexto de 
aplicación y disponer de una teoría universalista que 
pueda servir de parámetro crítico. 

− Política Democrática y Sociedad Civil: construir una 
democracia radical, tomando lo mejor de la tradición 
democrática participativa, la social y la liberal, y 
profundizando en el ejercicio de la deliberación. 

− Ética del Desarrollo Humano: analizar el desarrollo 
humano como un proceso que tiene en cuenta el 
despliegue de capacidades humanas de toda la 
población, la equitativa distribución de la riqueza 
socialmente producida y el respeto del equilibrio 
ecológico. 

− Ética de la Economía y la Empresa: identificar que las 
responsabilidades de la empresas no son meramente 
económicas o legales, sino también de carácter social y 
medioambiental. 

− Ética, Ciencia, Tecnología, Bioética y biopolítica: 
desarrollar una ética ecológica para la sostenibilidad 

− Neuroética: desarrollar un marco ético para regular la 
conducta en la investigación neurocientífica.  

− Neuropolítica: analiza el cerebro de los electores. 

 

Campos de Aplicación: entidades del Sector Privado y Público, de diversos sectores: 
social, salud, comunicación, servicios, etc., interesadas en la implementación de los valores 
éticos y en la definición y gestión de su responsabilidad social y ecológica. 

 

GRUPO DE I+D 

Ámbito temático 

• Innovación social 

• Bioética 

• Biopolítica 

• Justicia 

• Democracia 

• Sostenibilidad 

• Neuroética 

• Neuropolítica 

• Sociedades pluralistas 

• Responsabilidad social corporativa                                                     

 

Colaboración 

• Proyectos en colaboración  

• Asesoramiento y consultoría 

• Proyectos de I+D bajo demanda 

• Formación especializada 

 

 
 

Referencia de Grupo 
GIUV2013-124 

 
 
 
 



 

Información adicional 

Servicios a empresas y otras entidades: 
Asesoramiento técnico y consultoría sobre: 

− Implementación de los valores éticos para una gestión de responsabilidad 
social y ecológica de las organizaciones 

− Análisis del tejido empresarial y de su perfil en relación con la Ética y la 
Responsabilidad Social  

− Definición de Políticas de Responsabilidad Social  
− Elaboración y difusión de Códigos éticos 
− Elaboración de manuales de buenas prácticas sanitarias 
− Auditorías éticas  
− Creación y seguimiento de Comités de ética  
− Planes de igualdad  
− Dirección por valores 

Formación: 
- Formación para profesionales sanitarios  
- Formación en Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
El grupo ETIDEMO, es un ejemplo de la transferencia que realiza la Universidad, participando en números proyectos de 
investigación competitivos, en el ámbito nacional e internacional, en temas tales como responsabilidad social de las 
organizaciones, política, economía y sanidad. También participa en continuos seminarios, congresos y jornadas, nacionales e 
internacionales y colabora con instituciones privadas nacionales e internacionales, como asesor y consultor en Ética Económica 
y Empresarial para una gestión responsable y sostenible. 

Los resultados de la actividad investigadora del grupo ETIDEMO han dado como 
resultado la publicación de númerosos libros y artículos publicados en revistas 
nacionales e internacionales. El grupo ETIDEMO participa en redes académicas 
tanto iberoamericanas, como europeas y norteamericanas. 

Su directora, la Dra. Adela Cortina Orts, por su importante labor investigadora, es un 
referente internacional; es directora de la Fundación ÉTNOR (para la Ética de los 
Negocios y las Organizaciones), Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida, Vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
miembro del Board de la International Development Ethics Association y de la 
Human Development and Capability Association. Es Doctora Honoris Causa por 
ocho universidades nacionales y extranjeras y ha recibido distintos reconocimientos 
como Profesora “Ad Honorem”. Es Premio Nacional de Ensayo 2014 por su libro 
¿Para qué sirve realmente la ética? En reiteradas ocasiones ha formado parte del 
Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de “Comunicación y Humanidades” y de 
“Ciencias Sociales”. 

En 2008 entró a formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera mujer que ingresa en dicha 
Academia desde su fundación en 1857 

El grupo ETIDEMO ha sido reconocido por la Generalitat Valenciana en el marco del Programa de Investigación de Excelencia 
PROMETEO. 

 

Contacto: 

 
Grupo de Investigación en Éticas Aplicadas y Democracia, ETIDEMO 
 
Dpto. de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universitat de València 
Dra. Adela Cortina Orts 
Tel: (+34) 9639 83729 
E-mail: Adela.Cortina@uv.es 
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