MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión: ¿Para que existe Amavir?
Mejorar la calidad de vida y garantizar el bienestar de las personas mayores y dependientes, así como de sus familias, dando
respuesta a sus necesidades a través de un sistema integral de alta calidad asistencial que conjugue la profesionalidad con
el cariño, la atención y el respeto hacia las personas, buscando que se sientan como en casa.
Visión: ¿Qué queremos que sea Amavir en los próximos años?
Una empresa referente y con vocación de liderazgo en el sector de la dependencia y en la prestación de cuidados de la
máxima calidad a las personas mayores, en la que el usuario y su familia se sientan atendidos y cuidados por un personal
cercano, cualificado y comprometido. Y, al mismo tiempo, ser un buen lugar para trabajar donde se fomente el desarrollo,
la colaboración y el reconocimiento, y se contribuya a la mejora del entorno y de la sociedad.
Valores
1. ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA


Somos una organización centrada en el cuidado de la persona y sus necesidades (físicas, psíquicas, emocionales), a
través de una atención interdisciplinar, integral y de alta calidad técnica y humana, con especial atención al trato
amable, cercano y cálido, basado en la escucha activa del usuario y su familia, en entornos confortables y adaptados
que hagan a nuestros usuarios sentirse en casa.

2. COMPORTAMIENTO ÉTICO Y TRANSPARENCIA


Somos una organización ética, abierta y transparente en todas sus actuaciones y en la comunicación de las mismas a todos
sus públicos internos y externos, promoviendo asimismo este mismo comportamiento entre sus grupos de interés.

3. MOTIVACIÓN


Somos una organización que procura motivar y generar ilusión entre nuestros profesionales para que se sientan parte
decisiva de la compañía y para poner en valor el trabajo que desarrollan en su día a día, buscando que éste sea
reconocido y valorado. Potenciamos el desarrollo profesional y personal de nuestros profesionales, su formación y
promoción, buscando asimismo la retención del talento. Asimismo, potenciamos la participación de usuarios,
familiares y trabajadores en el desarrollo de nuestra actividad, para que se sientan parte activa de la organización.

4. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL


Somos una organización que apuesta por mantener un equilibrio económico que aúne la eficiencia y el buen uso de los
recursos con el cuidado de la calidad del servicio. Estamos comprometidos con el desarrollo del sector, con la mejora
del medio ambiente y con el compromiso social en nuestros entornos más cercanos y en la sociedad en general.

5. COMPROMISO CON LA EXCELENCIA


Somos una organización que busca hacer cada día mejor su trabajo, buscando la excelencia en la atención a las
personas mayores y sus familias y su máxima satisfacción. Para ello, apostamos por el desarrollo de políticas de calidad
orientadas a la mejora continua, además de dotar a nuestros profesionales de la formación y los recursos necesarios
para ello, buscando asimismo que nuestros centros sean entornos seguros para nuestros usuarios y profesionales.
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