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MISIÓN:
Nuestra misión en Asvai es la atención a las necesidades de las personas
mayores desde una perspectiva integral de la persona y su entorno,
garantizando un alto nivel de satisfacción y apostando por la satisfacción y
desarrollo profesional impulsando el trabajo en equipo como clave de eficacia y
calidad, no sólo desde una perspectiva socioasistencial, sino también desde su
vertiente más humana.

VISIÓN:
Queremos ser una entidad referente en la ciudad de Valladolid, dentro del
sector de las personas mayores por ofrecer una atención integral de calidad,
promoviendo la innovación y la adaptación a las nuevas necesidades de los
usuarios. Además de disponer de un personal cercano, cualificado y
comprometido y ser un buen lugar de referencia donde trabajar y contribuir a
la mejora del entorno y la sociedad.

VALORES
1. Máxima consideración a la dignidad de las personas a través de un trato
con inspiración en el Humanismo Cristiano y en los valores consagrados en la
Declaración de Derechos Humanos
2. Intervención integral centrada en todas las dimensiones de la persona;
físico, mental, emocional, social y espiritual.
3. Sostenibilidad : Mantener un equilibrio económico basado en una balanza
para dar cabida a todas aquellas personas que necesiten nuestros servicios,
con independencia de su situación económica y priorizando otros aspectos:
sociales, familiares....
4. Compromiso de profesionalidad: adoptando todos los nuevos
conocimientos que se vayan produciendo y que cuenten con el aval de la
comunidad científica. Nuestros profesionales participan de forma permanente
en actividades docentes y científicas encaminadas a mejorar sus conocimientos
y la calidad asistencial.
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