
 

 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

Los miembros de la Junta Directiva de PayaSOSpital en el desempeño de sus 

atribuciones deberán actuar fieles a los siguientes principios éticos: 

 

1. Ejercerán sus atribuciones según los principios de buena fe y dedicación voluntaria 

desinteresada y se abstendrán no sólo de conductas contrarias a estos valores, sino 

también de cualesquiera otras que comprometan el ejercicio de sus 

responsabilidades. 

 

2. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y 

vigilarán siempre la consecución del interés de la asociación y el cumplimiento de 

los objetivos de la organización. 

 

3. La adopción de decisiones perseguirá siempre el cumplimiento de la Misión de la 

asociación y se fundamentará en consideraciones objetivas al margen de cualquier 

otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, 

clientelares, políticas o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 

 

4. Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de 

plantear conflictos de intereses con su cargo en la asociación. Se entiende que 

existe conflicto de intereses cuando los miembros de la Junta Directiva intervienen 

en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses 

de su cargo en la asociación e intereses privados propios, de familiares directos, o 

intereses compartidos con terceras personas. 

 

5. Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles para el resto 

de socios de la asociación con las únicas excepciones previstas en las leyes. 

 



 

 

6. No podrán utilizar el nombre, activos o recursos de PayaSOSpital en beneficio 

propio ni con fines privados, ni utilizar su condición para la obtención de privilegios 

ni beneficios. Tampoco podrán en ningún caso dar ni recibir cualquier tipo de 

comisión como consecuencia de las actividades que desarrollan en la organización. 

 

7. Cuando en el desempeño de sus funciones dispongan de recursos de la 

organización, los utilizarán de forma económica, austera, prudente y discreta, 

evitando incurrir en gastos superfluos e innecesarios.  


