ANEXO 4
Misión, Visión y Valores de Valentia

MISIÓN DE VALENTIA. ENERO 2019.
Misión Valentia.
“Contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia pueda mejorar su calidad de vida y alcanzar su
proyecto personal, ofreciendo apoyos y oportunidades desde una
perspectiva ética, promoviendo su inclusión en una sociedad más justa
y solidaria”

Trabajamos con el firme propósito de:
•
•
•
•
•

Promocionar la autodeterminación y vida independiente de la persona: roles
de ciudadanía plena, apoyos personalizados y oportunidades de inclusión.
Prestar servicios y apoyos de calidad centrados en la persona.
Conseguir la mayor autonomía personal y social de las personas con
discapacidad intelectual, acompañándolas en todo su proceso vital.
Trabajar por la defensa y el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad y sus familias, en base a la Convención de Derechos de la ONU
de las personas con discapacidad.
Ser ejemplo para toda la sociedad generando bienestar.

VISIÓN
Ser un sólido y sostenible proyecto social, que atendiendo a las necesidades y
expectativas de las personas con especiales necesidades de apoyo, sea un
modelo de inspiración para crear valor y transformar la sociedad.

VALORES DE VALENTIA. ENERO 2019.
•
•
•
•
•
•

Transparencia: Implica decir lo que hacemos y cómo lo hacemos de
manera que todas las personas lo entiendan.
Humildad: Implica aceptar las ideas y comportamientos de otras personas
considerándolas igual de válidas que las propias.
Respeto: Implica considerar y tratar a las demás personas de forma digna.
Honestidad: Implica ser sincero con uno mismo y con las demás personas
en lo que decimos y hacemos.
Eficiencia: Implica conseguir un objetivo haciendo el mejor uso posible de
los recursos disponibles.
Compromiso: Implica trabajar asumiendo la responsabilidad que a cada
uno le corresponde para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
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