
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Misión de Afannes Toledo es “contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos 
y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del 
neurodesarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de vida, así como a 
promover su inclusión en la comunidad”. 

Cada persona con discapacidad intelectual o del neurodesarrollo debe ser la 
protagonista absoluta de su vida y su familia una aliada imprescindible. Teniendo un 
proyecto propio de vida, o lo que es lo mismo, tener vidas que merezcan la pena vivirse. 

En Afannes Toledo nos comprometemos a acompañar a cada persona y a su 
familia a que consigan sus propias metas y expectativas de vida. Para ello, tenemos 
que dotar de los apoyos necesarios para que puedan participar en la comunidad. 

Todo esto no podemos hacerlo de cualquier manera, sino que tiene que estar orientado 
por nuestro compromiso ético y por nuestros valores. 

 

 

http://www.plenainclusion.org/conocenos/mision-y-valores/etica-valores
http://www.plenainclusion.org/conocenos/mision-y-valores/etica-valores


Nuestra Visión: 

Lo que hacemos  

Conocimiento de la persona con discapacidad intelectual  o del neurodesarrollo y 
sus motivaciones como proceso fundamental de la PCP (plan individual) para 
poder de esta manera articular los apoyos individualizados, permitiendo mejorar 
la autonomía personal para su inclusión social  

 

    a través, que permite que los apoyos que necesitan incidan de manera determinante 
en su desarrollo vital 

Ser una Asociación en la que todos los servicios de apoyo que se promueven estén 
centrados en la persona  

Prestar los apoyos oportunos desde edades tempranas para que las personas con 
discapacidad intelectual y del neurodesarrollo y sus familias puedan tener la mayor 
autonomía personal e inclusión social. 

¿cómo lo hacemos? 

• Que facilite e impulse la autodeterminación de la persona con Discapacidad 

Intelectual y del neurodesarrollo. 

• Que se prepare para que cada Persona con Discapacidad Intelectual 

disponga de su proyecto personal a lo largo de su ciclo vital. 

• Que esté abierta al cambio y funcione con solidaridad y ética. 

La Asociación gira en torno a los siguientes Valores: 

• La solidaridad.- Todos actuamos en común para aportar soluciones y 

responder necesidades a la globalidad del colectivo. 

• La justicia social.– Nuestra Asociación debe exigir derechos y reivindicar 

determinadas actitudes sociales que, en ocasiones pueden, implicar 

discriminación positiva. 

• La transparencia.- Honradez en las distintas gestiones y nuestros 

comportamientos. 

• Inclusión social y cooperación.- Nuestra realidad está inmersa en una 

realidad más amplia, en la que buscamos compromiso y colaboración pública. 

Nos importa y nos mueve lo que ocurre en otras asociaciones. 

• La orientación al cliente.- Trabajamos por y para las Personas con 

Discapacidad Intelectual y sus familias. 

• La universalidad.- Nos interesa todo lo que ocurre a todas las personas que 

forman parte del colectivo para el cual trabajamos. 



• El liderazgo compartido y la participación.- Todos tenemos algo que 

aportar, todos somos participes de nuestro proyecto común por el que día a 

día trabajamos. 

• La cualificación y la innovación. -  Somos capaces de estimular  nuevos 

comportamientos sociales, de alentar nuevas técnicas y propiciar un mejor y 

más justo desarrollo social. 

• La eficiencia.- Obtenemos  objetivos y metas programadas mediante la 

óptima utilización de los recursos disponibles. 

• La ayuda mutua.- Nuestro equipo humano  cuenta con el apoyo de cada uno 

de los profesionales  que forman la Asociación. 

• Independencia.-  Somos  independientes respecto a los grupos políticos y 

económicos, y defendemos los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo por medios pacíficos y evitando cualquier otro tipo 

de interés que no sea el de las propias personas o el de sus familias. 

• EL SENTIDO DE PERTENENCIA. – Es de gran valor que cada uno de los 

trabajadores se sientan miembros y parte de un “nosotros”. 

 


