Visión, misión y valores
VISIÓN
Mientras no se alcance la cura de la enfermedad, AFADLA trabajará para que todas las
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer sean objeto de atención preferente de
cuantos servicios socio-sanitarios públicos y privados sean necesarios para elevar la
calidad de sus vidas a las mayores cotas posibles.
No obstante, la visión de AFADLA es un mundo libre de Alzheimer, por lo que apuesta por
el impulso incondicional a la investigación biomédica
-

Para el diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad

-

por el avance y la innovación en terapias de estimulación cognitiva y por el apoyo
decidido a los familiares cuidadores.

MISIÓN
AFADLA es una Organización SIN ÁNIMO DE LUCRO, cuya meta reside en trabajar
buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el conocimiento para poder
representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas que
conviven con el Alzheimer.
VALORES
La actividad de AFADLA se sustenta sobre valores de calidad en la gestión,
transparencia, buen gobierno, responsabilidad social y mejora continua.
Los 6 valores sobre los que se sustenta la entidad son:
La defensa de los derechos y la dignidad de la persona. AFADLA está comprometida con la
defensa de los derechos sociales y la denuncia de su transgresión. Por ello reclama
medios ajustados a las necesidades de los afectados y de calidad. Porque "Ud. es
importante porque siempre es Ud., hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo
posible no solo para muera en paz, sino para que viva hasta que muera (Cicely Saunders)"
La igualdad y la justicia social, que no se discrimine a la persona por su economía, lugar
geográfico de residencia o vulnerabilidad. Denunciando aquellos casos en los que la EA
pueda provocar situaciones de exclusión social ya sea debido a factores económicos,
laborales, de alienación o a causa de la edad.
La solidaridad, la participación, la cohesión y los intereses compartidos de los integrantes de
AFADLA para promover que la sociedad se conciencie sobre los aspectos relacionados
con las consecuencias de la EA en pacientes, familias y sociedad.

El compromiso de excelencia, buscando la mejora continua en todas sus actuaciones.
La transparencia, la independencia y el buen gobierno en el curso de la actividad, que
garantice un acceso pleno a la información sobre la labor que nuestra estructura desarrolla
y permita comprenderla y apoyarla.
La universalidad y transversalidad de nuestros objetivos sociales, dirigidos a todos los
afectados por las consecuencias de la enfermedad. Destinadas ambas a garantizar la
representación general.

