Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote “APSAL”
C/ Figueroa, nº 25.
35500 Arrecife (Las Palmas)
Telf.: 928.806.239 / Móvil: 676.693.037
Correo electrónico: info@asociacionapsal.org
www.asociacionapsal.org

MISIÓN
Fomentar la integración, la plena igualdad, y la participación social de las personas
sordas de la isla de Lanzarote y mejorar su calidad de vida y bienestar social,
promoviendo el uso de la Lengua de Signos Española y la cultura de la comunidad
sorda.

VISIÓN
Ser una entidad referente en el movimiento asociativo en la isla de Lanzarote, que
destaque por conseguir una plena igualdad, una accesibilidad real y universal, así
como la normalización del uso de la Lengua de Signos Española en todos los ámbitos.

VALORES
Transparencia

Igualdad

Participación Social

Representatividad

Diversidad

Implicación

Nuestra entidad considera de gran importancia comunicar
interna y externamente su gestión y trabajar con el
compromiso de actuar siempre en base en la verdad.
Ofrecer las mismas oportunidades para todas las personas
sordas, respetando a cada una de ellas siendo inadmisible
cualquier tipo de discriminación por su sexo, edad, raza,
discapacidad, etc.
Promover espacios de comunicación en el movimiento
asociativo, ya sea de personas sordas o con discapacidad
auditiva como de personas oyentes.
Como se refleja anteriormente APSAL pretende ser un
referente del movimiento asociativo en la isla de Lanzarote.
Que las personas sordas sean los protagonistas en la toma de
decisiones que afecten a su vida cotidiana y sean quienes
expresen en primera persona sus necesidades y
reivindicaciones.
Preocuparse por el desarrollo de toda persona,
comprendiendo que las diferencias sociales, religiosas, de
género, culturales y de capacidades enriquecen la convivencia
y evitando así cualquier tipo de discriminación. Dando énfasis
en que nuestra comunidad es heterogénea y que para
satisfacer y cubrir nuestras necesidades contaremos con todos
los recursos disponibles y a nuestro alcance.
Que las personas sordas, sus familias y oyentes se sientan
comprometidas tanto en el movimiento como en las acciones
asociativas de nuestra entidad.
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