MISIÓN
Conseguir una calidad de vida digna para las personas con TEA y
otras condiciones de la zona oriental de Huesca actuando sobre
todos los ámbitos que influyen en el día a día de las personas.

VISIÓN
Ser una entidad consolidada y comprometida con las personas, sea
cual sea su condición; una entidad capacitada para cubrir todas las
necesidades de las personas con TEA y otras condiciones de nuestro
entorno.

Posicionarnos como un espacio en el que las familias puedan sentirse
aceptadas, acompañadas y parte primordial de la asociación.

Formar un entramado desde el que se contribuya al cambio social
necesario para conseguir una sociedad adaptada a todas las
personas sea cual sea su condición.

VALORES
Fortalezas
Enfocamos nuestras actuaciones e intervenciones siendo conscientes
de los desafíos diarios, pero poniendo el foco en el potencial de
usuarios, familias y sociedad.

Autodeterminación
Basamos nuestras actividades en la autodeterminación de usuarios y
familias como dueños de su propio proyecto de vida.

Respeto, empatía y asertividad
Acompañamos a las familias desde lo que son y lo que quieren ser.
Colaboramos en la capacitación y empoderamiento de las familias y
les acompañamos teniendo en cuenta su estilo de vida, situación
económica, identidad cultural, etc.

Especialización
Promovemos y apoyamos la formación de los profesionales que
componen y colaboran con la asociación, procurando una
actualización constante.

Trabajo en equipo
Trabajamos en red. Creemos en la transdisciplinariedad y en la
constante coordinación entre los diferentes agentes que influyen en
el día a día de las personas.
Mejora continua
Evaluamos constantemente las actividades y el quehacer de la
asociación con el afán de satisfacer de forma cada vez más eficaz
las necesidades de las personas con TEA y otras condiciones.

Pertenencia y compromiso:
Nuestra implicación con nuestras familias y con la sociedad que nos
rodea como parte de un proyecto común en el que comartimos y
trabajamos en conjunto para cumplir una misión compartida.

Defensa de derechos:
Trabajamos por y para visibilizar y trabajar por el cumplimiento de los
derechos de las personas con TEA y otras condiciones.

Transparencia
Publicamos cada actividad que realizamos y las memorias están
accesibles a todos nuestros grupos de interés.

