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Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, potenciando el 
pleno desarrollo de sus capacidades individuales y logrando su plena inclusión en la sociedad. 
 

Visión: Granadown se concibe como mediadora de los diferentes procesos que realiza la 
persona con s. D. prestando a ésta y a su familia  los apoyos necesarios para lograr su 
inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Logrando la mayor autonomía e independencia que les permita desenvolverse y 
participar activamente en la comunidad, potenciando la implicación de las familias y la 
formación específica de los profesionales para atender a sus peculiaridades y potenciar sus 
capacidades. 

 
 

Valores:   
Inclusión: participación activa y plena en todos los ámbitos de la vida; familiar, escolar, 
laboral y social. 
Formación y especificidad: Conocer las estrategias pedagógicas más adecuadas, las 
peculiaridades y características. 
Autonomía e Independencia Significa ser capaz de vivir de la forma que tu elijas ,con 
la gente que tu elijas. Significa ser capaz de elegir quien te ayuda y de la forma en que 
te ayudan. No se trata de hacer estricta y necesariamente las cosas por ti mismo, sino 
de tener el control de tu vida en el día a día. 
Trato igualitario: La persona con síndrome de Down, es ante todo persona. Tiene los 
mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano. Se debe actuar  con el mismo 
comportamiento y exigencias con los que tratarías a otras personas. 
Respeto: a la persona con síndrome de Down, a sus características individuales, a su 
familia y a su entorno. 
Nuevas culturas sociales: Granadown  mediante la difusión de sus valores promueve 
el cambio de mentalidad de los diferentes agentes sociales implicando a estos en 
nuestros objetivos. 
Calidad: como elemento fundamental que permite la evaluación y la mejora continúa 
de los procesos. 
La cooperación: con otras asociaciones, grupos y entidades que comparten nuestros 
valores para coordinar las distintas acciones y lograr la eficiencia de nuestro trabajo. 
Autodeteminación: implica saber qué es lo que uno quiere, escoger, poder elegir, 
trazarse metas y tratar de alcanzarlas. La persona es el principal agente de su vida y 
de las elecciones y decisiones que tome sobre la misma, libre de interpretaciones 
externas y manipuladas.  
Compromiso: todos/as los que formamos la asociación estamos comprometidos con la 
Misión de Granadown y nos identificamos con los objetivos que persigue primando en 
todo momento el interés de la organización. 

 Integridad Profesional: precisa de una nueva mentalidad profesional,  caracterizada 
 por una disposición permanente al cambio y por un compromiso constante a la hora de 
 elevar la calidad de sus intervenciones. 
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