
 

MISION, VISION Y VALORES 
ASOFIBEN 

“El arte reside en la calidad de hacerlo, el proceso no es magia.”  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MISION 
NUESTRO MOTIVO DE SER 

ASOFIBEN nace en 2002 en el compromiso de unas personas afectadas por 
Fibromialgia para aunar esfuerzos en la defensa de sus derechos y su protección 
sociosanitaria, dado la elevada desigualdad que sufren.  

Para ello, se constituyen en una asociación social sin animo de lucro, conforme 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, bajo unos fines y actividades para su desarrollo. 

Bajo esta configuración,  se plantean la siguiente misión: 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Fibromialgia, 
fomentando una sociedad más sensibilizada e inclusiva hacia las personas 
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VISION 
QUE QUEREMOS SER  

ASOFIBEN se plantea como una asociación que trabaja por la calidad de vida 
en Fibromialgia. Para ello dirige sus esfuerzos hacia el fomento de la salud, la 
igualdad, la inclusión social, así como también la reducción de la discriminación 
y el estigma asociada secularmente al colectivo.   

Para ello se plantea las siguientes lineas de actuación: 

1. ASOFIBEN se proyecta como un recurso que proporciona bienestar 
psicosocial a las personas afectadas por Fibromialgia, así como a sus 
familiares. 

2. ASOFIBEN se proyecta como una entidad que ofrece servicios para la 
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por Fibromialgia, así 
como a sus familiares. 

3. ASOFIBEN se proyecta como una entidad que fomenta la sensibilización 
social sobre la Fibromialgia, promocionando una sociedad mas inclusiva. 
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VALORES 
CULTURA ORGANIZATIVA 

ASOFIBEN nace como un ejemplo de participación y esfuerzo conjunto. Un 
compromiso voluntario que se ha ido formalizando hacia una organización con 
proyección de transparencia, igualdad, protección y mejora continua.  

Para ello se plantean los siguientes valores: 

1. Solidaridad. Una sociedad inclusiva es aquella que protege a sus colectivos 
mas vulnerables. 

2. Reivindicación y defensa. Las enfermas deben de disponer de los mismos 
derechos y oportunidades que el resto de colectivos. 

3. Igualdad en salud. El genero junto a la Fibromialgia no deben de ser un 
handicap en la accesibilidad funcional al servicio nacional de salud.  

4. Participación democrática ciudadana. Todas las personas participantes de la 
entidad son iguales ante la misma y gozan de la mismas posibilidades de 
participación.  
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