PRINCIPIOS Y
VALORES
ÉTICOS

IGUALDAD
FEDAPAS entiende la igualdad de
todos y todas sin que pueda generar
ningún tipo de discriminación
negativa, especialmente por razón
de discapacidad, género, edad,
religión o cualquier otra
circunstancia personal o social.

Actuar en todo momento bajo un
compromiso con la honestidad, la
franqueza y la justicia, es decir,
tomar decisiones que sean
coherentes con nuestros valores,
especialmente nuestros valores
éticos.

Revelar de forma clara, precisa y
completa y en un grado razonable y
suficiente la información sobre las
políticas de FEDAPAS, decisiones y
actividades de las que somos
responsables, incluyendo sus
impactos conocidos y probables
sobre la sociedad.

JUSTICIA SOCIAL
El principio de participación de FEDAPAS, se
fundamenta en el derecho de toda persona a
tomar sus propias decisiones. En toda formación
social la persona tiene derecho a hacer sentir el
peso de su decisión personal responsable. La
participación se convierte así en vehículo del
ejercicio de la libertad humana.

Lograr la plena ciudadanía y la
igualdad de derechos de todas las
personas con discapacidad auditiva,
ayudando en su desarrollo y en la
resolución de conflictos personales
y/o sociales y sus consecuencias.

Es la determinación firme y perseverante
de empeñarse por actuar en común para
aportar soluciones a la globalidad del
colectivo; es decir, por el bien de todos y
cada uno, además de colaborar con otros
grupos que actúan en el campo de la
discapacidad u otros sectores sociales.
Implicarse en el logro de una sociedad
inclusiva, y la obligación de oponerse a
las situaciones sociales que contribuyen a
la exclusión, estigmatización
o subyugación social.

FEDAPAS promueve de manera
intencionada, planificada y
continuada la cualificación y la
implicación de las personas
remuneradas y voluntarias. En este
sentido se esfuerza por mejorar la
preparación y desempeño de sus
empleados y colaboradores en los
planos de la ética, la empatía y la
técnica, con Respeto activo a la
persona con discapacidad auditiva
y a sus familias, como centro de
toda intervención profesional.

COMPROMISO Y
CONFIANZA
FEDAPAS adquiere un
compromiso con las entidades
miembros y con los/las personas
con discapacidad auditiva para
observar en todo momento y
fielmente los valores y principios
aquí descritos. Las relaciones
entre los miembros de las
entidades se basarán en la
confianza mutua.

RESPONSABILIDAD
CALIDAD DE SERVICIO
Y DE GESTIÓN
FEDAPAS define sus servicios y
gestiona sus recursos bajo
principios de la calidad, con
eficacia y eficiencia,
orientándose a las
necesidades.

FEDAPAS y las entidades
miembros se comprometen a
rendir cuentas de sus
actuaciones y a evaluarlas; a
someterse al control por sus
integrantes; y a favorecer un
debate de calidad sobre sus
actuaciones.

AUTODETERMINACIÓN
Como expresión de la libertad
de la persona con discapacidad
auditiva y por lo tanto de la
responsabilidad de sus acciones
y decisiones.

ORIENTACIÓN AL LOGRO
CON LOS GRUPOS DE
INTERÉS
FEDAPAS pone en el centro a las
personas con discapacidad y sus
familias y planifica sus actividades
en la búsqueda de resultados
personales relevantes para el
proyecto de vida de cada persona,
contando con su participación y
consentimiento. Toda actividad,
proceso, esfuerzo o recurso
empleado por FEDAPAS han de
añadir valor a la calidad de vida de
cada persona destinataria a través
de las asociaciones miembros y a
su satisfacción, sin discriminación
por razón alguna.

PROMOCIÓN
INTEGRAL DE LA
PERSONA
La persona con
discapacidad considerada
como un todo, desde sus
capacidades potenciales
y los múltiples factores
internos y externos
circunstanciales. Supone
superar visiones
parciales, unilaterales así
como integrar la
intervención a través de
la interprofesionalidad.

