MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES
IFAD ESPAÑA es una entidad que se enraíza en su pasado y se
proyecta hacia su futuro con vocación innovadora y dinámica,
prestando atención a las necesidades y demandas de la sociedad,
asumiendo nuevos desafíos y siendo fieles a su misión.
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INTRODUCCIÓN
reconocida como organización no gubernamental con carácter benéfico asistencial,
cuyo objetivo se centra en la realización de actividades sociales, culturales,
deportivas y laborales para aquellos colectivos desfavorecidos socialmente.

-

A nació con carácter nacional (nace en el marco del

programa europeo "La Juventud con Europa " en Montpellier- Francia, como
iniciativa de jóvenes de diversos países de la Unión Europea, cuya inquietud se
centra en establecer servicios para trabajar por y para los colectivos más
desfavorecidos
-

su ámbito de actuación a Regional.

en
permanente contacto con Organismos Oficiales, Colegios, Asociaciones de similares
objetivos y ámbitos.

Gracias a su capacidad de servicio, actividad y tamaño alcanzados en la actualidad,
ofrece un trabajo serio y decidido por la integración de los colectivos marginados.
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1. MISIÓN:
La misión de IFAD ESPAÑA es la búsqueda de ofertas sociales,
educativas, de empleo, culturales y deportivas, informando, asesorando,
previniendo, desarrollando y ejecutando proyectos orientados a:
 Infancia
 Juventud
 Mujer
 Mayores
 Personas con discapacidades
 Drogodependientes
 Refugiados e Inmigrantes
 Minorías Étnicas
 Reclusos
 Cooperación y Ayuda para el Desarrollo del Tercer Mundo.

2. VISIÓN:
Ñ

“

g

z

las personas más desfavorecidas, de tal forma que encuentren en nuestra
g

z

”.

IFAD ESPAÑA actúa y actuará en los sectores donde sea solicitada,
siempre que tras un análisis técnico adecuado se compruebe que nuestra
organización pueda aportar un valor añadido a la intervención
propuesta.
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3. VALORES:
 Compromiso: Con la transformación social, la orientación a las
personas, la reivindicación y la defensa de los derechos para
satisfacer las necesidades y expectativas de los destinatarios de la
acción.
 Respeto: Reconocemos y defendemos la riqueza de la diversidad
humana, por lo que valoramos por igual a todas las personas con
independencia de su sexo, raza, religión, cultura, creencia e identidad
sexual. Consideramos el respeto como un valor imprescindible para la
cohesión social, que promueve la paz y la convivencia entre las
personas. También reconocemos y defendemos la riqueza de la
diversidad ecológica, lo que implica el respeto y cuidado del entorno y
la sostenibilidad medioambiental.
 Solidaridad: Reducir las desigualdades trabajando por el bien
común.
 Democracia: Reconocimiento a la diversidad en el seno de la
organización, que garantiza su representatividad a través del
intercambio mutuo, la pluralidad y la participación.
 Igualdad: Impulsamos la igualdad como el más potente catalizador
de la estima y la seguridad, atributos clave en el crecimiento y
desarrollo personal.
 Coherencia: Con los principios de la entidad, los acuerdos adoptados
y su cumplimiento de manera honesta y responsable.
 Iniciativa-valentía: Capacidad de emprender acciones innovadoras
que den respuesta a las necesidades de los usuarios.
 Transparencia: Rendición de cuentas y garantía de acceso a la
información a las organizaciones miembro, a las administraciones
públicas y a la sociedad.
 Profesionalidad: Utilizamos el conocimiento y la experiencia de
expertos profesionales de cada sector, lo cual, unido a una estructura
flexible, nos dota de la agilidad necesaria para resolver a tiempo los
problemas que van surgiendo, así como para adaptarnos a la realidad
cambiante de los sectores en los que trabajamos.
 Cooperación: Trabajar en red con todos los grupos de interés de
forma activa y generando valor, dejando de lado individualidades y al
servicio del bien común.
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