
 

MISIÓN,          VISIÓN        Y          VALORES 

 

MISIÓN 

La Asociación SARE es una ONG declarada de Utilidad Pública, creada el año 1993, trabaja para 

dar una atención integral a las personas afectadas por el VIH, siendo el apoyo socio-emocional, 

la promoción de la salud, la prevención y la defensa de los derechos humanos desde la 

perspectiva de género los ejes de nuestra acción. 

VISIÓN 

La Asociación SARE pretende ser un referente a nivel autonómico y local en la respuesta a la 

problemática del VIH/Sida, en: 

• Las necesidades sanitarias, psicológicas y sociales. 

• La defensa de los derechos  y la denuncia de su vulneración. 

• La atención a nuevos retos y necesidades. 

• La incidencia política y representación social. 

• La información, educación y sensibilización de la población en general como ejes para 

la prevención y  la erradicación del estigma y la discriminación hacia las personas que 

viven con VIH y su entorno. 

• La  información de calidad específica en VIH/Sida, ITS y educación afectiva sexual. 

• La inserción social y laboral de las personas socialmente excluidas y/o en riesgo de 

exclusión. 

• Enfoque de género: integrando la consideración sistemática de las diferentes 

situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres, hombres y personas 

transgénero. 

 

VALORES 

• Experiencia. Trayectoria de más de dos décadas de respuesta integral al VIH/Sida.  

• Solidaridad. Carácter reivindicativo y de denuncia social.  

• Relación de Ayuda centrada en la Persona: Partimos de que todas las personas 

tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas, siempre que se nos dé 

la oportunidad.  

• Calidad. En nuestros proyectos, servicios y gestión de recursos. Experiencia, formación 

y profesionalidad.  



 

• Transparencia. En la comunicación, gestión y justificación de recursos y procesos.  

• Asociación feminista: Igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, 

y contra la violencia machista 

• Colaboración. Promoción y participación de profesionales, voluntarios/as y personas 

que viven con VIH en la estructura de la entidad. Trabajo en red con otras entidades. 

 

 

 


