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COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Promover su inclusión social en todos los ámbitos de la sociedad en plenitud de derechos,
fomentando y respetando su autonomía de decisión.

- Identificar y resolver necesidades no cubiertas de las personas con discapacidad.

- Realizar proyectos innovadores que permitan mejorar la prestación de servicios para las
personas con discapacidad y ser referentes en su prestación y, asimismo, facilitar el acceso
a las personas con discapacidad a los recursos que necesitan, fomentando la igualdad de
oportunidades.

- Conseguir métodos y herramientas de gestión innovadores que permitan que me los sea
más eficaces y eficientes en la prestación de servicios para personas con discapacidad.

- Establecer las alianzas financieras y técnicas necesarias para poder realizar proyectos
innovadores que repercutan en una mejor prestación de servicios que satisfagan sus
necesidades y expectativas.

COMPROMISO CON LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD:

- Promover la mejora de sus condiciones de vida.

- Identificar y resolver necesidades no cubiertas de las familias de las personas con
discapacidad.

- Realizar proyectos innovadores que permitan mejorar la prestación de servicios para las
familias de las personas con discapacidad y ser referentes en su prestación y, asimismo,
facilitar el acceso a las familias de las personas con discapacidad a los recursos que
necesitan.

- Conseguir métodos y herramientas de gestión innovadores que permitan que seamos más
eficaces y eficientes en la prestación de servicios para las familias de las personas con
discapacidad.
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- Establecer las alianzas financieras y técnicas necesarias para poder realizar proyectos
innovadores que repercutan en una mejor prestación de servicios que satisfagan sus
necesidades y expectativas.

COMPROMISO CON LAS ENTIDADES MIEMBRO:

- Promover y facilitar dentro de lo posible la información y asesoramiento, los recursos
especializados y los apoyos que necesiten para el desarrollo de sus actividades de acuerdo
con esta política.

- Realizar proyectos innovadores que permitan mejorar la prestación de servicios para las
entidades miembro y ser referentes en su prestación.

- Conseguir métodos y herramientas de gestión innovadores que permitan que las entidades
miembro sean más eficaces y eficientes.

- Concienciar y sensibilizar a las entidades miembro sobre la importancia de la innovación.

- Establecer las alianzas financieras y técnicas necesarias para poder realizar proyectos
innovadores que repercutan en una mejor prestación de servicios que satisfagan sus
necesidades y expectativas.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS PROFESIONALES:

- Promover y facilitar la estructura organizativa idónea y los recursos para que puedan
desarrollar su trabajo de forma eficaz y eficiente y que le permita desarrollarse personal y
profesionalmente.

- Propiciar y fomentar entre el plantel de COGAMI el compromiso con la política de
innovación de manera que sea considerada una línea transversal de la tarea diaria y que se
fomente la generación de nuevas ideas individuales o colectivas susceptibles de convertirse
en proyectos innovadores o en metodologías de trabajo más eficaces y/o eficientes.

- Proporcionar formación específica en innovación y creatividad a todas las personas
profesionales de COGAMI.
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- Concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la innovación.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS VOLUNTARIAS:

- Proporcionar una formación continua y adecuada a la actividad que va a desenvolver la
persona voluntaria.
- Analizar y canalizar las propuestas de las personas voluntarias sobre actividades o
proyectos de voluntariado para incrementar el número de servicios disponibles dirigidos a
personas beneficiarias, proporcionándoles una mayor variedad de servicios y programas
más individualizados.

COMPROMISO CON LOS FINANCIADORES:

- Mantener una comunicación fluida y constante.
- Gestionar con transparencia, eficacia y eficiencia los recursos proporcionados.

COMPROMISO CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS:

- Establecer el marco adecuado para generar sinergias en la prestación de servicios y en el
desarrollo de actividades dirigidas a las personas con discapacidad de acuerdo con la
misión de COGAMI.

- Generar redes de apoyos que defiendan las demandas comunes ante la sociedad en
general.

La dirección de GOGAMI se compromete a facilitar los medios necesarios a su alcance para
lograr lo establecido en esta política, asegurando su actualización, su entendimiento y su
difusión a todos los niveles. Esta política proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de la calidad e innovación de la organización.


