
VALORES APANAS  

 Respeto a las personas: es el más importante e implica que entendemos que el 

ser humano es valioso e insustituible, libre para tomar las riendas de su vida y con 

derechos y obligaciones que emanan de su condición de persona, está 

protegido por La Constitución y debe contar con todas las oportunidades para 

desarrollarse como tal. 

 Participación y Trabajo en Equipo: somos una asociación formada por familias, 

trabajadores, voluntarios y personas con discapacidad intelectual; por ello, la 

colaboración y el trabajo que realizamos entre todos y con todos hacen que 

seamos más fuertes. 

 Transparencia: las acciones de la asociación en todos sus ámbitos serán claras y 

podrán ser consultadas por todos aquellos que así lo deseen, en los canales 

habituales: memorias, programaciones, folletos informativos, reuniones, 

responsables de servicios y centros... 

 Autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual: es el proceso 

por el cual la acción de una persona es el principal agente causal de su propia 

vida y de las elecciones y decisiones que asume sobre su calidad de vida, libres 

de influencias externas o interferencias. La persona con discapacidad toma sus 

decisiones, con el apoyo de profesionales, familia... siempre y cuando no se 

ponga en riesgo su salud ni su seguridad personal.  

 Orientación al “cliente”: entendemos como “cliente” a las personas con 

discapacidad intelectual involucradas en nuestros servicios, sus familias, los 

propios trabajadores, aquellas empresas para las que realizamos trabajos, las 

administraciones y organizaciones colaboradoras, los voluntarios…; por tanto, 

esta orientación al “cliente” se refiere al esfuerzo por parte de APANAS para que 

nuestros “clientes” estén satisfechos de la calidad de nuestros servicios. 

 Flexibilidad: en APANAS estamos abiertos a los cambios o variaciones según las 

circunstancias o necesidades que se planteen en el día a día, como para realizar 

mejoras a largo plazo, sin escatimar en esfuerzos y en consonancia con el 

compromiso adquirido hacia nuestros clientes. 

 Mejora continua:  entendemos que no debe haber límites a las posibilidades de 

mejora. Siempre es posible hacer las cosas un poco mejor y si queremos llegar a 

ser excelentes en la prestación de nuestros servicios debemos mejorar 

continuamente. 

 Compromiso e implicación: Para llevar a cabo la misión de nuestra organización 

es importante y necesario el compromiso de todas las personas implicadas. 

 Calidad: entendida como hacer las cosas bien.  


