Carta de valores de AETAPI
AETAPI asume el compromiso de basar su acción en los valores
compartidos y consensuados que se expresan en este documento.
AETAPI expresa libre y abiertamente su intención de asegurar, con todos
los esfuerzos que sean necesarios, que todas sus acciones sean siempre
justas, rectas y firmemente asentadas en estos valores.
AETAPI considera su deber que todas las acciones que emprenda estén
guiadas y basadas en la búsqueda del bien común, el respeto, la libertad y
la igualdad.

Sobre estos principios se asienta esta carta de valores de AETAPI.
En ella se explicitan los valores que AETAPI asume como organización y,
de modo relacionado, los de sus socios como profesionales.
Aunar ciencia y ética es asegurar el compromiso de todo profesional con el
mejor interés de cada persona con Trastorno del Espectro de Autismo y de
su familia
AETAPI se compromete públicamente a velar por la adhesión y el
cumplimiento de esta carta de valores por parte de la organización y de sus
socios, promoviendo acciones para alcanzar el máximo desarrollo ético

Valores de los Profesionales…

…y Valores de la Asociación

Entusiasmo de los profesionales

Entusiasmo de la organización

Estado permanente de ánimo que mueve al
profesional a la inspiración, a sentirse
ilusionado, implicado, motivado por el
autismo y en continuo avance en la
búsqueda de respuestas a los retos
planteados por las necesidades de las
personas y sus familias

Estado permanente de ánimo que mueve a
la organización, especialmente a sus
representantes, a la inspiración, a sentirse
ilusionado, implicado y motivado por la
misión encomendada, y en continuo
avance en la búsqueda de respuestas y en
la planificación de acciones de mejora ante
los retos planteados

Trabajo en equipo

Cooperación

Búsqueda de la colaboración con otros
profesionales para alcanzar objetivos
comunes mediante la participación e
implicación en proyectos
multidisciplinares que supongan la
generación de un conocimiento compartido
y el reconocimiento del valor individual.

Creación de marcos de colaboración,
basadas en la generosidad, la solidaridad
y la mejora continua ; que permitan llevar
adelante iniciativas profesionales y
organizativas para el desarrollo,
participación e intercambio de
experiencias y conocimiento

Aprendizaje continuo

Excelencia e Innovación

Compromiso permanente con la formación
y la mejora personal , manteniendo una
actitud abierta hacia los nuevos
conocimientos desde la reflexión sobre
las propias limitaciones y la ilusión por
compartir las experiencias profesionales .

Independencia
Condición de libertad del profesional que
no depende de otro u otros para su
proceder. Entereza en sus actuaciones,
basado en el firme carácter de sus
convicciones que no están sujetas a
influencias externas o presiones de
otras entidades públicas o privadas.

Búsqueda de la mejora continúa en todas
las acciones organizativas a través del
compromiso profesional y ético con la
promoción y generación de nuevos
conocimientos aplicados al campo del
autismo.

Libertad
Derecho de la organización a manifestarse,
defender y propagar las opiniones
propias, basadas en los principios
determinados como idóneos por el
movimiento asociativo, claramente
marcado por sus señas de identidad.

Una organización participativa
AETAPI, como organización participativa, se basa en las opiniones, pareceres y en el
trabajo compartido y responsable de cada uno de sus integrantes. Consecuencia de ello,
debe garantizar que las aportaciones de los miembros queden recogidas y comunicadas
no sólo a ellos sino a toda la comunidad social y científica en la que se desenvuelve.
La organización y cada uno de los profesionales que la integran expresan así un estado
permanente de disposición para establecer y hacer factibles normas y principios
orientadores. Por tanto, la participación es un valor personal y organizacional que
contribuye a que la entidad esté viva, sea democrática y válida a través del esfuerzo
compartido de sus integrantes.

