
La Visión es  el SUEÑO de la aso-

ciación, es una declaración de as-

piración a mediano o largo plazo, 

es la imagen a futuro de cómo de-

seamos que sea la asociación mas 

adelante. Su propósito es ser el 

motor y la guía de la organización 

para poder alcanzar el estado de-

seado. 

La Misión es el motivo por el cual 

existe la asociación. Se definen las 

necesidades a satisfacer, las per-

sonas a las cuales irá dirigido su 

proyecto a alcanzar y los recursos 

y servicios a poner en marcha. 

Los Valores son aquellas cualida-

des que destacan en una organiza-

ción y que, a su vez, le impulsan a 

actuar de una u otra manera por-

que forman parte de su ideario, de-

terminan su dinámica de funciona-

miento y expresan sus intereses y 

prioridades 

¿Qué es la VISION, MISION y 

VALORES de una Asociación? 

Aunque nuestro CAMINO 

sea complejo,  generamos 

redes para recorrerlo; 

Acompañad@s, con 

Dignidad, con mucho 

Amor, con Sentido del 

Humor, con Investigación. 

Contribuyendo a construir 

un mundo SIN Alzheimer 



 

VISION. Lograr un entorno 

donde la Enfermedad de Alzhei-

mer sea erradicada. Mientras 

esta realidad no sea un hecho, 

trabajaremos mejorar la calidad 

de vida de las personas que in-

tegran el colectivo de Alzhei-

mer, siendo su voz en los muni-

cipios de las comarcas de Baza 

y Huéscar. 

MISION. Contribuir a mejorar la cali-

dad de vida del colectivo de Alzhei-

mer con el logro de una atención in-

tegral adecuada a las necesidades 

existentes y no cubiertas en los dife-

rentes estadios de la enfermedad de 

las personas que constituyen el co-

lectivo de Alzheimer y sus familias 

cuidadoras. Así como fomentar la in-

vestigación, dentro de nuestros ámbi-

tos de actuación, en los campos ne-

VALORES  
Defensa de los derechos y la dig-
nidad de la persona enfermas de 
Alzheimer y sus familias cuidado-
ras  
Igualdad y Justicia Social Solida-
ridad, Participación, Cohesión,  
Inclusión, Interés Compartido 
Transparencia, Independencia, 
Buen Gobierno, Universalidad y 
Transversalidad 


