
 
MISION 

 
QUE QUEREMOS 
Acompañar a las familias y ayudar a los niños en riesgo de exclusión social, 
para conseguir que puedan llegar a vivir de una forma digna y autónoma, 
contando con sus capacidades, posibilidades y respetando su proceso. 
 
Dar a conocer a la sociedad la situación en que se encuentran los niños, las 
familias y la mujer. 
 
Empoderar a la mujer para que pueda vivir de una manera autónoma y digna, 
potenciando la igualdad de género. 
 
La denuncia de situaciones de injusticia y hacer propuestas que para mejorar y 
/ o erradicar las causas que generan la pobreza y la exclusión social. 

 
COMO LO QUEREMOS. 
La fundación quiere: 
Conseguir una mejora del trabajo diario basado en el conocimiento, la 
personalización y la proximidad con la persona y la coordinación. 
Ser un referente en favor de los niños, la familia y la mujer, acompañándola en 
el proceso de conseguir la igualdad de género, la independencia económica 
que le permita vivir libre y dignamente. 
Influir en la sociedad para conseguir una mejora social, primero y una 
transformación después mediante el compromiso personal y comunitario. 
 
VALORES: 
La atención, como un proceso activo de escucha y comunicación 
interpersonal. 
Aceptación, en su totalidad a las personas tal y como son. 
Respeto, de la historia de cada persona. 
Personalización, a partir de las necesidades, demandas y capacidades, 
respetando el ritmo de cada persona. 
Diversidad, cada persona es única e irrepetible 
Dignidad de la persona, todo ser humano tiene un valor, independientemente 
de su origen, sexo, edad y creencias. 
Autonomía, cada persona debe poder decidir sin imposiciones ni 
dependencias de otras personas. 
Voluntariedad, entendida como generosidad, disponibilidad y gratuita. 
Empoderar  la mujer, entendida como la capacidad de tomar las propias 
decisiones con responsabilidad e independencia. 
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