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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  
 

Ser tratada con dignidad es un derecho de toda persona trabajadora. En virtud de este 

derecho La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias  de 

Bigastro, se compromete a crear y mantener con todos los medios a su alcance, un 

entorno de trabajo donde se respete la dignidad, y un medio laboral saludable física y 

psíquicamente, en el que no se permita la discriminación por razón de sexo u 

orientación sexual del colectivo de personas que trabajan en su seno.  

El VIII Convenio colectivo laboral para el sector privado de residencias para la tercera 

edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de 

la autonomía personal en la Comunidad Valenciana de aplicación en La Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias  de Bigastro, regula de manera 

genérica, el protocolo de actuación a seguir ante situaciones de acoso sexual, por razón 

de sexo o de acoso moral, y, a su vez se tipifican estos actos como falta laboral muy 

grave  

Por otra parte, el Plan de Igualdad de La Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias  de Bigastro, establece como objetivo, en materia de 

prevención del acoso, mantener y proteger un entorno laboral donde se respete la 

dignidad y la no discriminación por razón de sexo u orientación sexual del conjunto de 

personas que trabajan en la empresa, no permitiendo ni consintiendo, en consecuencia, 

conductas de esta naturaleza. En este marco de regulación, el presente Protocolo 

establece de manera puntual en el ámbito de La Asociación de Familiares de Enfermos 

de Alzheimer y otras demencias  de Bigastro los distintos aspectos que permitan 

identificar una situación discriminatoria y/o de posible acoso y establece el 

procedimiento de actuación a seguir.  
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La regulación de la acción preventiva y correctora de las posibles situaciones de acoso, 

en sus diferentes modalidades, está basada en los siguientes principios:  

 La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias  de 

Bigastro rechaza de forma contundente, cualquier tipo de acoso laboral en el 

trabajo y se declaran expresamente intolerables cualquier forma o modalidad del 

mismo, sin atender a quien sea la víctima o el acosador.  

 Todos/as los/as trabajadores/as tienen derecho a un ambiente de trabajo 

adecuado, libre de problemas de intimidación y deben tener garantizado el apoyo 

y la ayuda ante situaciones de posible acoso, estableciendo las medidas 

disciplinarias oportunas y aquellas de carácter corrector que eviten que dicha 

situación se repita. 

 Tiene también derecho, a que se garantice que las denuncias sobre este tipo de 

acciones se tramiten en el menor tiempo posible, observando un riguroso respeto 

a la intimidad, confidencialidad, objetividad y neutralidad que quedan 

garantizados mediante este Protocolo. 

 En consecuencia queda expresamente prohibida cualquier conducta o actuación 

de acoso, siendo ésta considerada como falta laboral grave o muy grave y 

concluyendo con la aplicación del régimen disciplinario según se establece en el 

Convenio Colectivo. 

 

Esta declaración de principios se establece con la voluntad de despertar y cambiar 

conciencias y liderar un cambio cultural y de comportamiento, a día de hoy todavía 

amparado en arcaicos estereotipos de género que tienen a la mujer en su punto de mira. 

Desde toda la Organización, las personas firmantes de este Protocolo asumimos la 

responsabilidad individual y colectiva como ciudadanos y ciudadanas y nos 
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comprometemos a difundir entre todos los grupos de interés de la Empresa estos 

principios, integrándolos en todas sus áreas de actividad y entre todos los trabajadores y 

trabajadoras, con el objetivo de erradicar esa forma de vulneración de los derechos 

humanos.  

Para ello, la Dirección de Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y 

otras demencias  de Bigastro “Acuérdate de mí”, con la participación y en consenso 

con la todas las partes, suscriben el presente Protocolo como  compromiso de respeto a 

la integridad y dignidad humana; sensibilización; información y prevención, con total 

garantía de confidencialidad y con el fin de garantizar los derechos dentro del ámbito 

laboral.  

 

En Bigastro a 19 de Noviembre de 2021 

 

 


