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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE AMUDEF-AUTISMO SOMOS TODOS 

 

LA MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de 

la Región de Murcia y la de sus familias. 

 

LA VISIÓN 

 

QUEREMOS SER UNA ORGANIZACIÓN UNIDA: 

En la que todos los proyectos que se gestionen estén centrados en la persona. 

Que trabaja por una sociedad más justa que asegure los derechos de las personas con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la Región de Murcia y de sus familias. 

Que facilite e Impulse la autodeterminación de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) de la Región de Murcia. 

Que esté organizada para que cada persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de 

la Región de Murcia disponga de los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto 

personal a lo largo de su ciclo vital. 

Que cuente con un proyecto común, esté abierta al cambio y funcione con solidaridad y 

ética. 

Que sea interlocutora necesaria para las administraciones en el campo de las personas 

con  Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la Región de Murcia. 

Que sea referente social solvente, con eficacia y eficiencia en la gestión, de todo lo que 

afecta a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de la Región de Murcia. 

 

SER UNA ORGANIZACIÓN UNIDA significa e implica: 

Que todas las estructuras y personas integradas en AMUDEF-AUTISMO SOMOS TODOS 

colaboran y cooperan para un mismo fin y un mismo proyecto. 
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Que todos los servicios, estructuras, equipos y personas tienen un papel que cumplir a 

la hora de añadir valor a la Misión de AMUDEF-AUTISMO SOMOS TODOS, que todos son 

conscientes de su papel y que dichos papeles se complementan. 

Que no tiene sentido la competencia interna. Que la unión y la solidaridad por objetivos           

comunes son, a la larga, estrategias más rentables socialmente. 

Que todas las personas de AMUDEF-AUTISMO SOMOS TODOS ofrecen su conocimiento, 

su saber y su apoyo al resto de personas y entidades con generosidad. 

Que nos conocemos más y mejor gracias a la mejora de la comunicación. 

Que, verdaderamente, unidos somos mucho más fuertes. 

 

 

LOS VALORES 

Los valores que guían la forma de actuar de AMUDEF-AUTISMO SOMOS TODOS están 

basados en: 

 

 Orientación al asociado y a su familia, Compromiso con los Resultados, 

Sostenibilidad, Interés por las Personas, Responsabilidad Social e Integridad. 

 

 Orientación al asociado: 

Dedicamos nuestros esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de nuestros 

asociados y sus familias.  

Queremos proporcionarles un servicio excelente y ser capaces de darles una 

respuesta inmediata y eficaz. 

 

 Compromiso con los resultados: 

Elaboramos planes, fijamos objetivos colectivos e individuales y tomamos 

decisiones en función de su impacto en la consecución de los objetivos de 

nuestra Visión, asegurando el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
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 Sostenibilidad: 

Desarrollamos nuestra actividad con un horizonte estratégico que trasciende los 

intereses económicos inmediatos, contribuyendo al desarrollo económico, 

medioambiental y social, tanto a corto como a largo plazo. 

 

 Interés por las Personas: 

Promovemos un entorno de trabajo respetuoso con nuestros empleados y 

voluntarios, y nos implicamos en su formación y desarrollo profesional. 

Propiciamos la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros 

en el seno de nuestra organización. 

 

 Responsabilidad Social: 

Aceptamos nuestra responsabilidad social, aportando a la sociedad nuestros 

conocimientos, capacidad de gestión y creatividad, buscando siempre ser una 

asociación de utilidad pública. 

     

 Integridad: 

Todas las personas de AMUDEF-AUTISMO SOMOS TODOS debemos 

comportarnos con honestidad, rectitud, dignidad y ética, contribuyendo así al 

aumento de la confianza de la sociedad respecto a nuestra organización. 

 

La Dirección de la asociación actuará con transparencia y responsabilidad ante todas las 

partes interesadas. 
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