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La FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA trabaja con una   

visión de futuro que plantea :  

• Diseñar una estructura de centros que sea ágil y flexible a la hora de     prestar los apoyos que las personas con 
discapacidad intelectual  necesitan. 

• Una sociedad más justa donde se respeten los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

• Que cada uno de nuestros centros y servicios tengan a la persona con   discapacidad como objetivo principal de su actuación. 

• Ser un referente social eficaz y eficiente en la gestión de sus servicios. 
• Desarrollar procesos de calidad que garanticen la adecuada atención a las personas con discapacidad intelectual. 

• Ser capaces de ofrecer respuestas ante las nuevas necesidades. 

• Velar para que la administración pública cumpla con los deberes que tiene  hacia los servicios que gestiona y sus usuarios. 

La misión de la FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA, es contribuir, 
desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que  
cada persona con discapacidad   intelectual o del desarrollo y su   
familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así       
como a promover su inclusión como ciudadano de pleno  derecho 
en una sociedad justa y solidaria, promoviendo acciones y servicios 
que creen las condiciones idóneas para que sus centros puedan   
llevarlo a cabo. 



1 
La consideración    
de las personas  
con discapacidad   
intelectual como  
sujetos de   
derechos y   
deberes.  

2 
Entorno de respeto 
a la diferencia 

3 Compromiso  ético 
por la calidad en la 
actuación de los     
servicios y centros. 

4 
Importancia  de la  
familia  

5 
Transparencia  
en la gestión. 

La FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA se plantea un sistema de valores estrechamente                      
relacionado con su visión de futuro:  





 

todas ellas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)  



 



 

todas ellas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)  





 

todas ellas concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)  





REGALA  SOLIDARIDAD  



info@centrovertice.org 
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