
 

Visión  
 
“Queremos ser una organización referente en Andalucía que atiende 
las demandas y necesidades de las personas con parálisis cerebral y/o 
trastornos afines y las de sus familias, liderando un movimiento asociativo 
sólido y con un proyecto común: el desarrollo integral de las personas 
con parálisis cerebral y trastornos afines con calidad y calidez en la 
gestión”.  

 
DESPLIEGUE  

Organización referente Conjunto de asociaciones que 
atendemos demandas en toda Andalucía.  

Movimiento asociativo sólido: Todas las asociaciones 
federadas trabajan con un objetivo común asumido por 
federación: Conseguir el desarrollo integral y con calidad 
de vida de las personas con parálisis cerebral y trastornos 
afines.  

Proyecto común: referente de buenas prácticas a través de 
nuestro trabajo sistematizado, de calidad y con calidez a 
través de una gestión transparente.  

 
 
 
Misión  
Impulsar y coordinar el tejido asociativo, liderando y gestionando 
proyectos que promuevan el desarrollo personal y la igualdad de 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas con 
Parálisis cerebral y trastornos afines y la de sus familias.  
 

 
DESPLIEGUE  
 

Mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis 
cerebral y trastornos afines y la de sus familias Promover la 
atención, en todas las asociaciones federadas, de todas sus 
necesidades mediante la prestación de servicios 
adecuados, así como mediante la propuesta de cambios y 
acciones que fomenten su autonomía e igualdad de 
oportunidades y siempre manteniendo como referente el 
principio de normalización.  
 
Liderando proyectos de crecimiento y estructuración de 
servicios Ser el motor que impulse la creación y 
estandarización de servicios en todas las provincias de 
Andalucía.  
 



 

 
 
Valores 

 
Calidad en los servicios: Los servicios que prestamos son los más 
adecuados a las demandas planteadas, cumpliendo con los 
estándares mínimos de los sistemas de calidad.  

Transparencia: Información clara y sincera sobre lo que hacemos, 
por qué lo hacemos, con qué fondos, con qué criterios.  

Creatividad: Somos capaces de idear, programar, innovar e 
imaginar a partir de lo mucho o poco que tengamos, nuevas 
ideas o de la modificación de las mismas. Federación ASPACE 
Andalucía  

 
Conducta ética se trabaja bajo la premisa del respeto hacia las 
personas, sus ideas, decisiones y motivaciones para no 
ocasionarles daño físico y/o moral. Nuestra intervención se 
realizará respetando las normas establecidas y en todos los 
ámbitos de atención: Detección de necesidades, desarrollo, 
intervención y justificación.  

Conocimiento El conocimiento de cada técnico es puesto a 
disposición de federación cualificándolos para el desempeño de 
su trabajo en las diferentes áreas de intervención y/o 
asesoramiento a los diferentes grupos de interés  

Mejora continua El reciclaje continuo de los técnicos y de las 
líneas de intervención de federación, posibilita afrontar proyectos 
y retos nuevos.  

Confianza conocemos a nuestros grupos de interés y planificamos 
e intervenimos en función de las necesidades y características de 
los mismos convencidos de lo que hacemos, quien lo hace y así lo 
trasmitimos.  

Escucha activa capacidad para atender, comprender y dar 
respuesta a la persona con parálisis cerebral y trastornos afines, a 
sus familias y a las asociaciones.  

Trabajo en equipo (Interno y externo) apoyo entre los técnicos de 
federación y de las distintas asociaciones.  

Responsabilidad: Asumimos las consecuencias de nuestros actos y 
afrontamos nuestras obligaciones al desempeñar o iniciar 
cualquier actuación aceptando libremente las consecuencias no 
deseadas que pudieran derivarse de ellas.  
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