POLITICA DE GESTIÓN

MISIÓN - VISIÓN
Misión
AMASOL, Asociación de Madres Solas, única entidad en Aragón especializada en el trabajo integral con familias monomarentales
y monoparentales, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en septiembre de 2000 y declarada de Utilidad Pública en 2012. La
misión de Amasol es apoyar y empoderar a familias monomarentales y monoparentales en todo aquello que concierne a su
desarrollo integral, promoviendo la defensa de sus derechos y libertades como estructura familiar; abarcando toda acción que
promueva la justicia social global.

Visión
Ser entidad de referencia en el área de prestación de servicios especializados de atención a familias monomarentales,
monoparentales, reconstituidas e igualdad de género. Incluyendo la reivindicación, representación y defensa de sus derechos y
libertades ante responsables políticos, agentes y entidades sociales, medios de comunicación y para las propias familias.

NUESTRO VALORES
Interés superior del menor
Todas las de acciones y procesos de AMASOL se enfocan a
garantizar un desarrollo integral y una vida digna como garantía de
que las niñas y los niños tienen derecho a que se adopten aquellas
medidas que promuevan y protejan sus intereses.

Perspectiva de género
En todas las actuaciones se examina y se actúa teniendo en cuenta
el impacto del género en las oportunidades de las personas, sus
roles sociales y sus interacciones.

Interculturalidad
AMASOL responde a las necesidades de respeto e integración de
todas las culturas en una sociedad plural, como la aragonesa,
receptora de personas de diversas culturas.

Somos compromiso y solidaridad
Comprometidas con el cambio y la transformación de nuestra sociedad, con
los valores democráticos, igualitarios y participativos.
Solidaridad y compromiso con las familias más desfavorecidas, con respeto
y calidad de las atenciones en el tiempo dedicado.

Somos responsables y transparentes
Responsables en las actuaciones asumidas, en la participación
socio-comunitaria y en la elaboración de propuestas.
Transparentes en la gestión de fondos y en la información.

Participación Social
Promovemos la participación de las mujeres y de sus hijos e hijas en la
creación de espacios comunes de encuentro, reflexión…
Denunciamos de las injusticias sociales.
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AMASOL reconoce la Calidad como soporte básico de su Política y por ello se responsabiliza y adquiere el compromiso de establecer y desarrollar un
Sistema de Gestión, de acuerdo a los requisitos de la norma internacional ISO 9001 y sus principios básicos son:
 Asistir a las familias monoparentales promoviendo la defensa de sus derechos y libertades como estructura familiar.
 Desplegar nuestra misión y visión en todos los niveles de AMASOL e intentar alcanzarlas de la manera más óptima posible.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables, incluidos los legales, normativos y reglamentarios, relacionados con nuestros
servicios.


El “Capital Humano”, nuestro principal eje a través de la gestión del
personal

fundamentada

en

la

implicación,

la

transparencia,

la

participación y el desarrollo profesional.
 Mantener el mejor nivel de calidad en el servicio, una relación estrecha
con nuestras partes interesadas cubriendo sus necesidades actuales y
futuras.
 Adoptamos un enfoque basado en procesos, así como en la
satisfacción de las partes interesadas con el objeto de la mejora
continua de nuestros resultados y la eficacia en la gestión.
 Trabajamos para alcanzar una mejora continua en todo lo que hacemos, con el objetivo de consolidar nuevas líneas de trabajo que nos
permitan seguir creciendo para dar alcance a nuestra misión.
AMASOL - ABRIL 2021

