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M I S I Ó N ,  V I S I Ó N ,  V A L O R E S   

Y  P O L Í T I C A  D E  C A L I D A D  

 

La Fundación Adunare tiene como misión:  

Promover la integración social, educativa, cultural y laboral favoreciendo el desarrollo de 
las personas en situación o riesgo de exclusión y de la comunidad, desde el compromiso 
con la justicia social.  

Con el desarrollo de esta misión, la visión de Adunare es:  

Desarrollar acciones que permitan la transformación social,  personal y colectiva con 
itinerarios integrales, desde la prevención a la inserción plena, y que den respuestas 
adecuadas a las necesidades de las personas y los entornos, en complementariedad con el 
tejido social y la administración pública. 

Adunare podrá desarrollar esta misión: bien mediante proyectos de intervención social dirigidos a 
diferentes colectivos inmersos en dinámicas de exclusión y que se enmarcan en diferentes 
ámbitos de actuación (educación en el tiempo libre, formación sociolaboral, educación de 
personas adultas, inserción laboral, intervención en salud mental, formación en claves culturales, 
intervención socio-comunitaria), dando respuesta a las necesidades detectadas a través de un 
constante análisis de la realidad y del entorno de la intervención; o bien mediante la cooperación 
e integración en otros proyectos que lleven a cabo entidades de carácter no lucrativo o en 
empresas con las que se acuerde a tal fin.  

 

Adunare parte de una serie de valores que caracterizan su metodología de actuación y que se 

concretan en: 

  Justicia social: Compromiso con la transformación social desde la garantía de derechos. 

 Desarrollo comunitario y participación: Compromiso con el desarrollo comunitario, como 
elemento motor de participación y cambio social. Fundación Adunare debe ser un espacio 
ejemplar de participación, entendida como el desarrollo de una ciudadanía crítica y activa. 

 Igualdad y equidad: Entendida como igualdad de oportunidades y trato para todas las 
personas desde el reconocimiento de las diferencias, garantizando la accesibilidad de 
cualquier persona a nuestros recursos y servicios. 

 Consolidación de lo público: y desarrollo de una auténtica cultura de la 
complementariedad. 

 Transparencia: En la intervención y en la gestión, claridad y accesibilidad en la 
información. 
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 Redes y alianza: Promover una intervención en colaboración con los distintos actores 
sociales y la ciudadanía en general, liderando  o apoyando iniciativas impulsadas por otros 
cuando estén alineadas con nuestro fin y valores. 

 Relaciones laborales dignas: Promover unas relaciones laborales dignas y reivindicar ante 
las administraciones la aplicación de dicha dignidad en el trabajo con el tejido social. 

 Economía social: Compromiso a través de la participación activa en las actuaciones de 
economía social y en su promoción. 

 Sostenibilidad y medio ambiente: Compromiso con un desarrollo sostenible y 
respetuoso con el medioambiente, incorporándolo en nuestras actuaciones y 
líneas educativas. 

 Mejora permanente: Fomentar la mejora y adaptación metodológica en la intervención y 
gestión, lo que implica opción por la calidad y acciones de innovación.  

 Integralidad y trasversalidad: Como principios de la metodología de intervención en los 
diferentes ámbitos sitúan a la persona en el centro de nuestra atención y adaptan 
nuestras acciones a ella. 

 
 

La Política de la Calidad de Fundación Adunare tomando todo lo anterior como una sólida 

base y se describe así: 

- Potenciar el desarrollo y la mejora continua de los proyectos y procesos, en base a la planificación 
estratégica de la organización. 

- La detección y constatación de necesidades de la población destinataria a través del análisis de la 
realidad y del contexto de la intervención.  

- El análisis y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades que en este sentido presentan 
aquellas personas y colectivos destinatarios de nuestra intervención 

- Asimismo, el análisis y la satisfacción de los requisitos y compromisos adquiridos con las 
instituciones y entidades colaboradoras, así como otras partes interesadas, y el cumplimiento de la 
legislación vigente. 

- La importancia de los procesos clave: de intervención e inserción educativa y social, laboral y 
cultural, basada en el desarrollo de itinerarios individualizados y el desarrollo de la dimensión 
comunitaria.   

- La mejora continua de los proyectos, desde la participación de todos sus agentes implicados y el 
análisis de los procesos de actuación a través de la evaluación en profundidad de los procesos y de 
los resultados. 

- La importancia de sistematizar los procesos comunes a todos los proyectos que Adunare 
desarrolla, especialmente de aquellos que sirven de soporte, garantizando las condiciones 
necesarias para el logro de sus objetivos y el desarrollo de la misión de la Fundación, todo ello de 
acuerdo con los requisitos y enfoques establecidos en la norma UNE en ISO 9001:2015.  

- Potenciar la comunicación e implicación de las personas, fomentando la participación. 

- La facultad de la Fundación Adunare para tomar la iniciativa en la puesta en marcha nuevos 
proyectos en virtud de su misión, visión y valores; en este sentido, cualquier nuevo proyecto se 
integrará en el sistema de gestión de manera que comparta con el resto de procesos y proyectos 
un marco general de actuación, una sistemática coherente con el conjunto, incluyendo su 
evaluación y mejora.  
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- La dinamización y participación en redes, foros y alianzas desde la Fundación en línea con la misión 
y valores, como medio complementario para su desarrollo. 

- El compromiso de los órganos de dirección y gestión de la Fundación con todos los principios 
expresados. 


