
MISIÓN
AMPROS es una asociación cuya misión 
es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su 
familia, así como difundir, defender, 
reivindicar y promover derechos y 
apoyos, creando oportunidades que 
les permitan alcanzar sus proyectos 
de vida y su plena ciudadanía, 
basándonos en principios de eficiencia 
en la gestión, innovación y 
compromiso ético.

PROPUESTA 
DE VALOR
En AMPROS trabajamos para que 
las personas con discapacidad 
intelectual sean protagonistas 
de su vida, y con la participación 
de todos, abrimos caminos hacia 
una sociedad mejor.

VALORES
Los valores identificados se estructuran 
en tres ejes:

ÉTICOS: Compromiso ético, apoyado 
por la participación y la transparencia.
PRAGMÁTICOS: Trabajo en equipo, 
apoyado por la adaptabilidad, 
comunicación y eficiencia.
EMOCIONALES: Ilusión, apoyada por 
la confianza, apertura y buen clima.

VISIÓN 
Queremos ser una organización 
excelente, que trabaje con eficiencia 
y compromiso, siendo referente 
en el ámbito de la discapacidad y 
contribuyendo a la transformación 
social.

Este plan es fruto de un intenso proceso de reflexión y análisis en el que han participado todos los grupos de interés de la entidad. El resultado es un documento 
estratégico que ha de ser la herramienta que guíe el trabajo de la entidad durante los próximos cuatro años. En él se definen las líneas de trabajo y objetivos, se 
han identificado nuevos retos de futuro y cómo los queremos afrontar.
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