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Amanixer

Misión, visión y valores
1.- Misión

Promulgar y defender los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, entendiendo que sufren una discriminación intersectorial al añadir a las desigualdades del género aquellas propias de la discapacidad.

2.- Visión
La colaboración con el sistema público y privado para promover la autonomía de las mujeres con discapacidad,
la eliminación de los prejuicios sociales y la creación de servicios para la atención e inclusión de las mujeres con
discapacidad.

3.- Valores
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Buen gobierno y transparencia en la definición de sus objetivos y actuaciones, en el empleo de sus recursos y la
comunicación de sus resultados.
Visión integral de las usuarias desde una perspectiva de género, que nos permite abordar los diferentes
aspectos a desarrollar y favorecer. Ofreciendo una atención adaptada a las necesidades propias de cada mujer
como ser único y diverso; reconociendo a su vez lo que este potencial único tiene que aportar al conjunto social
que conformamos todas.
Complementariedad con la actuación de las Administraciones públicas, cooperando y coordinándose con las
mismas para la mejora de la calidad de la atención a las mujeres con las que trabajamos.
Sensibilización, promoción de los valores que nos acercan unas personas a otras, empatía, cooperación y apoyo
mutuo.
Innovación social, promoviendo iniciativas y procesos que actualicen nuestra labor, formación y evaluación
continua que nos permita avanzar y mejorar la calidad de nuestro trabajo.
Independencia e imparcialidad respecto de cualquier poder público o privado.
Defensa de los principios planteados en el art. 3 de la convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad, en los que se incluyen: El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
La no discriminación, Igualdad de oportunidades e Igualdad entre hombres y mujeres.
El respeto por la diferencia y la aceptación de las mujeres con discapacidad como parte de la diversidad y la
condición humanas.

4.- Principios Rectores
•
•
•

•
•

Todas las acciones de Amanixer se desarrollarán bajo un enfoque ético y responsable.
El cumplimiento de la legislación vigente es requisito indispensable del presente Código.
Trabajamos por la promoción y desarrollo de la autonomía personal y de la calidad de vida de las mujeres con
discapacidad, favoreciendo un modelo social sostenible, basado en las personas y sus capacidades, siendo
agentes activos del cambio.
Trabajamos para sensibilizar y facilitar la toma de conciencia de la sociedad sobre las demandas y necesidades
de las mujeres con discapacidad.
El comportamiento del personal de Amanixer se ajustará al espíritu y a la letra de este Código Ético.
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•
•
•
•
•
•

Todas las personas, físicas y jurídicas, que mantengan de forma directa o indirecta cualquier relación laboral,
económica y social con Amanixer, recibirán un trato justo y digno.
Todas las actividades de Amanixer se realizarán de la manera más respetuosa con el medioambiente, favoreciendo la gestión sostenible de los recursos.
Participamos y colaboramos con distintos entes públicos y privados, para juntos alcanzar una sociedad más
solidaria e inclusiva.
Luchamos contra cualquier tipo de discriminación por razones de raza, sexo, cultura, discapacidad, religión,
posición social, entre otras, para conseguir la igualdad.
Apostamos por la accesibilidad universal y la supresión de barreras que impiden o dificultan la plena participación social de las personas con discapacidad.
Queremos ser transparentes, dando a conocer el uso que se da a los recursos económicos y las acciones que se
realizan. Para nuestra entidad la transparencia es un valor estratégico que nos permite actuar e informar sobre
nuestras decisiones y actuaciones de cara a nuestros grupos de interés.
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Concepción Saiz de Otero, 10
50.018 Zaragoza
682 72 86 86
info@amanixer.es
www.amanixer.es

amanixer

