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Misión (nuestra razón de ser)
Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y 
afines en la provincia de Huesca.

Visión (cómo nos gustaría ser dentro de unos años)
“ASPACE HUESCA conoce las necesidades de las personas con 
parálisis cerebral o trastornos afines y sus familias y ayuda a darles 
respuesta. 

Se adapta a los cambios amoldando su estructura, sus medios y 
su estrategia para mantener firme su misión y sus valores.

Es activa, solvente, transparente y muy abierta a la participación 
social y a la colaboración con otros.”



Queremos ser una Entidad que intenta dar cobertura a las necesidades 

de las personas con parálisis cerebral y trastornos afines durante todas las 

etapas de su vida.

Queremos que ASPACE HUESCA sea la Entidad referente en nuestra 

provincia para las personas con parálisis cerebral y trastornos afines y 

sus familias, y por ende para las personas, grupos de interés, Entidades e 

Instituciones que tengan que ver de alguna manera con el colectivo al que 

va dirigida nuestra misión.

Que mediante el desarrollo de sus líneas de actuación dé respuesta a la 

mayor parte de las necesidades de sus grupos de interés internos.

Nuestra voluntad es ser una Entidad que sabe adaptarse a los cambios. La 

base que sustenta ASPACE HUESCA es su misión, visión y valores. Su es-

tructura jurídica y organizativa no debe ser una rémora. Aspiramos a tener 

una estructura flexible que se adecúe a los cambios de forma continua.

ASPACE HUESCA busca que su actuación global esté regida por sus 

principios elaborados, consensuados, aprobados y publicados por la 

Organización: Código Ético, Decálogo de Imagen de la Entidad, Política de 

personas, Política de calidad.

Queremos que ASPACE HUESCA llegue a dar cobertura a las necesidades 

de todas las personas con parálisis cerebral y trastornos afines de nuestra 

provincia. Somos conscientes de la dificultad de la empresa, dadas las 

características geográficas y de población que nos rodean.

Queremos estar integrados y muy cohesionados con el tejido social de 

nuestro territorio. Es nuestra vocación y un aspecto importante para 

conseguir nuestra misión.



Principios y valores que deben regir en ASPACE 
HUESCA

ASPACE HUESCA debe ser una organización basada en su:
• Carácter de Entidad sin ánimo de lucro
• Voluntad democrática
• Transparencia
• Responsabilidad social
• Innovación y mejora continua

Desde estos Principios y Valores, ASPACE HUESCA debe velar por los 

derechos de todos los grupos de interés de la Entidad. Facilitar que todos 

ellos puedan desempeñar su papel en la Organización en las mejores 

condiciones.

De manera especial, lo debe hacer con las personas con parálisis cerebral 

y trastornos afines, que son las más vulnerables en sus derechos. Toda la 

Organización debe velar por ellas y poner los medios de apoyo que sean 

necesarios para que su autodeterminación y su participación en la vida 

interna de la organización vayan en progresión.

Nuestra Organización se ha dotado, durante los últimos años, de una 

serie de documentos que tamizan nuestra práctica cotidiana desde estos 

Principios y Valores, haciéndolos presentes en todas nuestras actividades:

• Estatutos de la Asociación

• Código Ético

• Decálogo de imagen de la Entidad

• Política de Calidad

• Política de personas



ASPACE HUESCA seguirá definiendo los principios éticos que nos van 

a guiar en el futuro mediante la revisión periódica de los documentos 

en vigor y la generación de nuevos documentos participados y 

consensuados.


