¿PARA QUÉ SIRVE ESTA CARTA?
Esta es una carta de derechos, deberes y valores para todas las personas
de AFAS.
•
•
•

Los derechos son normas para proteger a todas las personas.
Los deberes son reglas que todas las personas debemos cumplir.
Los valores son los pensamientos y sentimientos que utilizamos para
actuar.

Estos son los valores de AFAS:
DIGNIDAD Y
RESPETO

JUSTICIA E
IGUALDAD

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO Y

INTEGRIDAD Y
CONFIANZA

VIDA PLENA Y
FELICIDAD

ALTRUISMO Y
SOLIDARIDAD

DIÁLOGO Y
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

APERTURA
MENTAL E
INNOVACIÓN

PASIÓN E
ILUSIÓN

COOPERACIÓN Y
TRABAJO EN
EQUIPO

CALIDAD Y
MEJORA
CONTÍNUA

VALENTÍA Y
PRUDENCIA

Los derechos y deberes de AFAS están basados en estos valores.
Esta carta se ha creado para que todos sepamos lo que sí podemos hacer
y lo que no debemos hacer.
Esta carta tiene tres partes:

1.

La primera parte habla de los derechos y deberes de las personas
con discapacidad.

2.

La segunda parte habla de los derechos y deberes de las familias.

3.

La tercera parte habla de los derechos y deberes de la Junta
Directiva, los trabajadores y los voluntarios.
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LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
TENGO DERECHO A ELEGIR
TENGO EL DEBER DE RESPETAR LAS ELECCIONES DE LOS DEMÁS
¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a elegir la ropa que uso, las
comidas, las actividades, las salidas, lo que
quiero comprarme, lo que veo en la
televisión, si me voy o no de vacaciones…

Igual que tengo derecho a elegir, debo
respetar las elecciones y preferencias de los
demás.

TENGO DERECHO A HACER LAS COSAS POR MI MISMO
TENGO EL DEBER DE HACER TODO LO QUE PUEDA

¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a hacer cualquier actividad,
a hacer las tareas del día a día, a ir a
comprar, a cocinar…
Tengo derecho a trabajar, si lo deseo.
Debo hacer por mí mismo todo lo que
pueda, sin esperar a que otros lo hagan
por mí. Debo esforzarme para hacer las
cosas lo mejor que pueda y pedir solo el
apoyo que necesite.
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LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
TENGO DERECHO A EXPRESAR MIS OPINIONES
TENGO EL DEBER DE RESPETAR LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS
¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a opinar lo que quiera y a
que me escuches, cuando hay un conflicto.
Tengo derecho a que me preguntes qué
quiero hacer y cómo quiero hacerlo.
Debo respetar lo que opinen otros, aunque
no me guste.

TENGO DERECHO A QUE ME TRATES BIEN
TENGO EL DEBER DE TRATAR BIEN A LOS DEMÁS
¿QUÉ SIGNIFICA?

Háblame con tranquilidad.
Usa siempre mi nombre.
No cortes mis conversaciones.
Igual que deben tratarme bien a mí, yo
también debo tratar bien a los demás.
Debo hablar siempre de forma correcta y
tranquila, incluso cuando estoy enfadado o
enfadada.
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LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

TENGO DERECHO A QUE NO CUENTES INFORMACIÓN SOBRE MI
TENGO EL DEBER DE NO CONTAR INFORMACIÓN SOBRE LOS DEMÁS

¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a tener secretos y a que, si
te los cuento, no se los digas a otras
personas.
No cuentes mis cosas personales o hables
sobre mi vida.

Yo tampoco debo hablar de las cosas
personales de los demás.

TENGO DERECHO A TENER ESPACIOS Y MOMENTOS DE INTIMIDAD

TENGO EL DEBER DE RESPETAR LA INTIMIDAD DE LOS DEMÁS

¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a utilizar mi espacio cuando
no me encuentro bien.

Llama siempre a la puerta de mi
habitación. No pases si no quiero que
entres.
Yo también debo respetar la habitación de
otras personas
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LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

TENGO DERECHO A QUE ME AYUDES A PARTICIPAR

¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a hacer cualquier actividad
y a que me ayudes, si necesito apoyo.
Tengo derecho al deporte, al ocio y a
participar en la vida pública.
Tengo derecho a votar.
También tengo derecho a no participar en
lo que no me guste.

TENGO DERECHO A SER EL CENTRO DE MI VIDA Y TODO LO QUE SE
PLANIFIQUE PARA MI
TENGO EL DEBER DE PARTICIPAR EN TODO LO QUE TENGA VER
CONMIGO

¿QUÉ SIGNIFICA?

Cuenta con mi opinión, en todas las
decisiones que tengan que ver conmigo.
Tengo derecho a que los médicos hablen
directamente conmigo, no con mi
acompañante.
Debo participar en todo lo que tenga que ver
con mi vida. Soy el protagonista, ayúdame a
planificarla.
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LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
TENGO DERECHO A QUE ME AYUDES A COMUNICAR MIS PREFERENCIAS

TENGO EL DEBER DE RESPETAR LAS PREFERENCIAS DE LOS DEMÁS

¿QUÉ SIGNIFICA?

A veces necesito ayuda para comunicarme.
Algunas personas se comunican mejor con
gestos, fotos o pictogramas.

Si no puedo comunicar lo que quiero, tengo
derecho a que descubras mis gustos y
actúes según mis intereses.
Debo respetar las preferencias de los demás,
aunque no se parezcan a las mías.

TENGO DERECHO A COMPRENDER EL ENTORNO Y A LAS PERSONAS

¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a entender lo que me
rodea (espacios, actividades, normas…).
Tengo derecho a que las personas me
hablen de forma que pueda entenderlas.

Tengo derecho a saber lo que tengo que
hacer y lo que esperas de mí.
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LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

TENGO DERECHO A RELACIONARME CON MUCHAS PERSONAS

¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a conocer a muchas
personas (y no solo personas con
discapacidad).
Quiero hablar y tener amigos en muchos
sitios.

TENGO DERECHO A QUE ME AYUDES A SENTIRME BIEN CONMIGO MISMO
TENGO EL DEBER DE NO HACER SENTIR MAL A OTRAS PERSONAS

¿QUÉ SIGNIFICA?

Tengo derecho a que me ayudes a creer en
mí, a que me ayudes cuando estoy triste.
Recuérdame mis cosas buenas.
Ayúdame a solucionar los problemas. Dame
buenos consejos.
Debo respetar a todas las personas y no
decirles cosas que duelan.
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LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
TENGO DERECHO A IR A CUALQUIER SITIO
¿QUÉ SIGNIFICA?
Tengo derecho a conocer sitios nuevos.
Tengo derecho a viajar.
Tengo derecho a entrar en cualquier lugar.

TENGO DERECHO A QUE RESPETES MIS DIFERENCIAS
TENGO EL DEBER DE RESPETAR LAS DIFERENCIAS DE LOS DEMÁS

¿QUÉ SIGNIFICA?
Todos somos distintos. Tenemos gustos y
preferencias distintos.
Respeta mi forma de vestir, mi aspecto físico,
mi forma de ser…
Yo, también, debo respetar las diferencias de
los demás.
Entiendo que todos somos únicos y que cada
uno tiene unas características y necesidades
diferentes.
TENGO DERECHO A TENER UNA VIDA COMO LA DE LOS DEMÁS

¿QUÉ SIGNIFICA?
Tengo derecho a vivir igual que los demás.
Tengo los mismos derechos que todas las
personas.
Quiero tener un trabajo, tener una pareja y
vivir cerca de la gente que quiero.
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LAS FAMILIAS
TENEMOS DERECHO A SER DIFERENTES
TENEMOS EL DEBER DE RESPETAR LAS DIFERENCIAS DE LOS DEMÁS

¿QUÉ SIGNIFICA?
Cada familia es diferente.
Algunas familias están compuestas por padre,
madre e hijos.
Otras familias solo tienen a uno de los dos
padres.
Incluso hay personas que no tienen familia y
su familia es una Fundación Tutelar.

Todas las familias tenemos derecho a que se
respeten nuestras diferencias.
Todas las familias debemos respetar las
diferencias de otras familias o personas.

TENEMOS DERECHO A TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES
TENEMOS EL DEBER DE DAR OPORTUNIDADES A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD

¿QUÉ SIGNIFICA?
Tenemos derechos a poder hacer todo lo que
hacen otras familias.

Tenemos el deber de dar oportunidades a la
persona con discapacidad para que pueda
hacer todo lo que hacen otras personas.
Debemos ayudar a la persona a para que
haga más cosas por sí mismo/a.
Debemos tener en cuenta a la persona en las
decisiones, como por ejemplo, cómo se gasta
el dinero de su pensión.
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LAS FAMILIAS
TENEMOS DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA
TENEMOS EL DEBER DE DAR INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA

¿QUÉ SIGNIFICA?
Tenemos derecho a saber cosas sobre la persona y su
vida.
También tenemos el deber de dar la información que sea
importante para la vida de la persona.
TENEMOS DERECHO A RECIBIR APOYO Y FORMACIÓN
TENEMOS EL DEBER DE APOYAR A LA ASOCIACIÓN Y A OTRAS FAMILIAS

¿QUÉ SIGNIFICA?

Para que nuestras vidas mejoren, tenemos derecho
a recibir apoyo.
La formación es importante para entender y
avanzar.
Las familias también debemos dar apoyo y
colaborar con la asociación y con otras familias, en
temas importantes.
TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN
TENEMOS EL DEBER DE PARTICIPAR EN EL PLAN DE VIDA DE LA PERSONA

¿QUÉ SIGNIFICA?
Tenemos derecho a participar en los espacios y
acciones para familias, que se organicen en la
Asociación.
Si la persona con discapacidad quiere, debemos
participar en su plan de vida.

Es importante que ayudemos a la persona a tener
la vida que quiera tener.
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LAS FAMILIAS
TENEMOS DERECHO A DAR NUESTRA OPINIÓN
TENEMOS EL DEBER DE RESPETAR LAS OPINIONES DE LA
PERSONA Y LOS VALORES DE LA ASOCIACIÓN
¿QUÉ SIGNIFICA?
Las familias tenemos derecho a decir aquello
que pensamos.
También debemos respetar la opinión y las
preferencias de la persona con discapacidad,
aunque no nos gusten.
Las familias debemos respetar los valores de
la asociación y tratar de entenderlos. Los
valores están pensados para mejorar la vida
de las personas con discapacidad.

TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD
TENEMOS EL DEBER DE INCLUIR A LA PERSONA EN LA SOCIEDAD
¿QUÉ SIGNIFICA?

Tenemos derecho a ser parte de la sociedad
igual que otras familias (a elegir y participar
en todo).
La persona con discapacidad está incluida en
la familia, así que, la familia debe incluirla en
la sociedad, para que pueda vivir como los
demás.
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LA JUNTA DIRECTIVA, LOS
PROFESIONALES Y LOS VOLUNTARIOS
TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN
TENEMOS EL DEBER DE COLABORAR Y ESTAR ABIERTOS A LOS
CAMBIOS
¿QUÉ SIGNIFICA?
Tenemos derecho a participar y a ser parte de
la Asociación.
Estamos comprometidos con la Asociación y la
mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad.

Para avanzar hay que estar abiertos a los
cambios y adaptarse a las mejoras.

TENEMOS DERECHO A SER TRATADOS CON RESPETO Y DIGNIDAD
TENEMOS EL DEBER DE TRATAR CON RESPETO Y DIGNIDAD A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y OTROS
COMPAÑEROS
¿QUÉ SIGNIFICA?
Todos tenemos derecho a ser tratados con
respeto y dignidad. Son dos de los valores de
la Asociación.
Debemos tratar a todas las personas y
familias con respeto y dignidad.
Debemos respetar todos los valores de la
Asociación y trabajar en base a ellos.

Debemos enseñar a las personas a defender
estos valores y todos sus derechos (p.ej. el
derecho a la intimidad en el baño y en su
habitación).
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LA JUNTA DIRECTIVA, LOS
PROFESIONALES Y LOS VOLUNTARIOS
TENEMOS DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN
TENEMOS EL DEBER DE SER TRANSPARENTES CON LA
INFORMACIÓN Y RESPETAR LA CONFIDENCIALIDAD
¿QUÉ SIGNIFICA?

Tenemos derecho a estar informados.
Tenemos que contar con la información
importante para nuestra labor.
Igualmente, debemos mostrar interés por la
información y respetar la confidencialidad.

Debemos dar la información necesaria y ser
transparentes con todo lo que hacemos.
TENEMOS DERECHO A RECIBIR APOYO
TENEMOS EL DEBER DE APOYAR A TODAS LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y FAMILIAS

¿QUÉ SIGNIFICA?
Tenemos derecho a recibir apoyo para mejorar
en nuestra labor.
Tenemos derecho a la formación relacionada
con nuestras funciones.
Tenemos el deber de prestar apoyo a las
personas con discapacidad para que puedan
participar en el día a día, en la Asociación y en
la sociedad.
Debemos prestar solo el apoyo necesario y
fomentar que las personas hagan solas todo lo
que puedan.
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LA JUNTA DIRECTIVA, LOS
PROFESIONALES Y LOS VOLUNTARIOS
TENEMOS DERECHO A OPINAR Y SER ESCUCHADOS
TENEMOS EL DEBER DE ESCUCHAR Y RESPETAR OTRAS
OPINIONES
¿QUÉ SIGNIFICA?
Tenemos derecho a decir lo que pensamos.
Tenemos derecho a ser escuchados.
Por ello, también debemos escuchar a otras
personas y respetar sus opiniones, aunque no
nos gusten.
Debemos hablar de forma que todas las
personas puedan entendernos.

Debemos ayudar a todas las personas con
discapacidad a comunicar sus deseos y
preferencias, aunque no puedan hablar.
Todas nuestras actuaciones deben estar
centradas en cada persona.
Cada persona puede opinar lo que quiera y
tomar sus propias decisiones.

Algunos de los símbolos pictográficos utilizados son propiedad del Gobierno de Aragón y han sido creador por
Sergio Palao para ARASAAC (http://arasaac.org) que los distribuye bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).

15

