
Evaluam
os nuestro pasado, actuam

os en el presente y diseñam
os nuestro futuro 

desde lo que som
os, desde nuestra identidad.

cóm
o observam

os la realidad que nos rodea, qué pensam
os y sentim

os sobre ella, 
sobre todo, desde lo que hacem

os en cada m
om

ento presente y lo que anhelam
os 

para el futuro.
Para poder trasladar toda la riqueza de nuestra form

a de estar en el m
undo, 

sintetizam
os nuestra com

plejidad en declaraciones que querem
os que sean a la vez 

descripción de lo que som
os y referencia de lo que querem

os se
N

uestra identidad está recogida en nuestra m
isión y form

ulación de valores.

M
ISIÓ

N
C

on lo que llam
am

os m
isión querem

os responder a una sencilla pregunta: ¿para qué 
existe C

HAM
O

RRO
? ¿C

uál es su razón de ser?
N

os sentim
os partícipes de un m

ovim
iento que trabaja a favor de la Plena inclusión de 

las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y por lo tanto declaram
os 

que La m
isión de la

desarrollo del proyecto de vida de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus fam

ilias, y su inclusión com
o ciudadanas de pleno derecho, 

proporcionándoles apoyos y oportunidades desde un com
prom

iso ético.

VALO
RES

En el propósito de contribuir al desarrollo del proyecto de vida de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus fam

ilias, y su inclusión com
o ciudadanas 

de pleno derecho, proporcionándoles apoyos y oportunidades desde un com
prom

iso 
ético, la
han de fundar las 
relaciones personales, de equipo e institucionales, son los siguientes:

Éticos
• D

ignidad. 
En C

HAM
O

RRO
 entendem

os que todas y cada una de las personas son 
m

erecedoras de atención y consideración, y se ha de reconocer su valía por el 
m

ero hecho de ser personas.
• Justicia. 
En C

HAM
O

RRO
 entendem

os que la justicia se asienta en la consideración de 
que todas las personas tienen los m

ism
os derechos y que cada cual ha de recibir

apoyos ajustados a sus necesidades para asegurar la igualdad de 
oportunidades.
• C

om
prom

iso.
En C

HAM
O

RRO
 entendem

os que la ilusión por el trabajo y la pasión por las 
personas son el m

otor del com
prom

iso personal con la razón de ser de la 
entidad.
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