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R-91 Misión, visión y valores
MISIÓN

Nuestra misión es la acogida y atención integral durante todo el proceso de la enfermedad y tras ella de los niños
y adolescentes con cáncer y sus familias.
VISIÓN
Ser los portavoces de las necesidades del colectivo e interlocutores válidos respecto al
cáncer infantil en la Comunidad Valenciana, ante las instituciones públicas y privadas y ante
la población en general.
Consolidarnos como entidad orientada a las personas, comprometida con la calidad, la
transparencia y el buen gobierno; reconocidos por altos niveles de profesionalidad.
Seguir ofreciendo la pertenencia al grupo, el apoyo mutuo, independientemente de los recursos con los que
contemos en cada momento siempre encaminados a garantizar la calidad de vida en nuestro colectivo.
VALORES ESTRATÉGICOS
Para ASPANION los valores y/o principios son la base de nuestra gestión, nos llevan a que el comportamiento y
las relaciones de las personas que la componen, contemplen los conceptos que relacionamos como prioritarios:
Solidaridad y el altruismo: entendiendo estos valores como la capacidad de trabajar
en pro de los demás tanto dentro de nuestro colectivo como poniéndonos a
disposición de la sociedad.
Sentido de pertenencia y ayuda-mutua: Tanto de los socios y socias como de los
profesionales, ya que todos buscamos un fin común.
Independencia: tanto política como económica, evitando cualquier otro tipo de
interés diferente al de actuar siempre en beneficio del menor con cáncer y su familia.
Igualdad: integrar la igualdad de oportunidades como principio básico y transversal;
en particular se velará por la igualdad entre hombres y mujeres.
Transparencia: como seña de identidad, garantizar que la información fluya tanto
interna como externamente.
Respeto: trabajamos desde un enorme respeto a las identidades personales, sin
realizar ningún tipo de distinción en base a cuestiones políticas, de nacionalidad, de
género, religión, étnicas, etc.; dando máxima importancia a garantizar el derecho a
la privacidad e intimidad de las personas.

