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1.   Proyectar una idea de solidaridad frente a 
caridad.

 ASPACE HUESCA nace como un grupo de padres y madres a 
la búsqueda de soluciones concretas para sus hijos y que se 
ha desarrollado hasta ser una entidad moderna cuyos fines 
se describen en su misión, visión y valores.

2.  Transmitir nuestra amplia acogida.
 La asociación ASPACE HUESCA está abierta a todas las 

personas con parálisis cerebral y otros transtornos afines de 
la provincia de Huesca. Así mismo la asociación tiene una 
línea integradora y acoge de forma igualitaria a usuarios y su 
entorno de cualquier circunstancia y necesidad.

3.  Resaltar el reconocimiento de derechos; 
dignidad personal e igualdad
ASPACE HUESCA siempre ha trabajado desde sus inicios 
en el reconocimiento y la consolidación de derechos de las 
personas  con parálisis cerebral y otros transtornos afines en 
su aspiración a una vida digna.

4.  Mostrar nuestro capital humano: 
trabajadores y voluntarios.
Los trabajadores y voluntarios de ASPACE HUESCA son los 
principales activos de la entidad. Su dedicación, actitud 
y conocimientos son nuestros principales avales ante la 
sociedad.

5.  Transmitir transparencia y eficacia. 
ASPACE HUESCA  se somete a diversas auditorias y sistemas 
de control de calidad. La difusión de dichos sistemas de 
evaluación está entre nuestras prioridades comunicativas.



6.  Comunicar nuestra historia, nuestros logros 
como organización.
El esfuerzo y dedicación de las familias fundadoras de la 
asociación ASPACE HUESCA siguen definiendo nuestros 
objetivos y demandas. Contar nuestra historia explica 
nuestro presente.

7.  Proyectar un carácter activo y realista.
ASPACE HUESCA trabaja en torno a objetivos y metas viables. 
Cada nuevo proyecto se basa en parámetros realistas. Es 
imprescindible mostar nuestro carácter de organización 
solvente y práctica.

8.  Mostrar la aportación social de la entidad.
ASPACE HUESCA debe mostrar su integración en la sociedad 
de la provincia, su participación en gran número de eventos 
sociales y hacer hincapié en el gran número de puestos de 
trabajo derivados de su labor.

9.  Subrayar nuestro ámbito provincial.
ASPACE HUESCA desarrolla sus servicios en toda la provincia 
de Huesca.

10. Mostrar una entidad que se plantea retos.
Es importante transmitir el carácter pionero y emprendedor 
de ASPACE HUESCA, así como su capacidad para superar los 
retos y metas que se ha planteado a lo largo de su historia




