MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral de las personas, especialmente de los colec�vos excluidos,
principalmente mujeres, que presentan situaciones de vulnerabilidad, exclusión social o
víc�mas de violencia, contribuyendo a la inserción socio laboral, el empoderamiento, y la
par�cipación social como ciudadanas de pleno derecho, mediante la sensibilización, la orientación, formación, intermediación y asesoramiento. Teniendo siempre presente la perspec�va de género, la interculturalidad y el trabajo en red con administraciones públicas, en�dades sociales y empresas

VISIÓN

La asociación Grupo Lábor es una en�dad de carácter social, no lucra�va, que pretende ser
referente en la transformación solidaria de la sociedad, mediante la acción directa sobre
colec�vos en riesgo o exclusión social, especialmente la mujer y la infancia, a través de la
acción forma�va, socioeduca�va, el acompañamiento en los i�nerarios de inserción socio
laboral, la promoción y par�cipación ciudadana y el establecimiento de redes, comprome�da con la mejora de la sociedad, la sostenibilidad y el avance hacia una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

VALORES

JUSTICIA
Damos especial atención a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, trabajando con
criterios de equidad, solidaridad y respeto a la dignidad de cada persona.
SOLIDARIDAD
Conociendo la realidad social, contribuyendo a la transformación social mediante la reﬂexión
y la acción.
FLEXIBILIDAD
Con capacidad de adaptación, dar respuesta a los cambios y necesidades de nuestros grupos
de interés. erés.
RESPETO A LAS DIFERENCIAS/TOLERANCIA
Conociendo, respetando e integrando a las minorías, sin dis�nción alguna.
CAPACIDAD DE SUPERACIÓN
Capacidad para seguir avanzando a pesar de las diﬁcultades, conﬁando en la trayectoria
conseguida, las competencias de nuestras profesionales, apoyándonos en el trabajo en
equipo y no olvidando nuestra iden�dad y nuestro ﬁn.
PROFESIONALIDAD EQUIPO INTERDISCIPLINAR
Desempeñando el trabajo con honradez, eﬁcacia, capacidad de adaptación al cambio, atención personalizada y formación con�nua del equipo, para dar una respuesta integral a las
necesidades de nuestros grupos de interés.
TRANSPARENCIA
La en�dad �ene una mayor visibilidad, un mayor impacto social y un mayor reconocimiento.
Por tanto, debemos ser capaces de mostrar y explicar que lo que hacemos, lo hacemos bien
(programas, recursos y ﬁnanciación, así como resultados alcanzados) y de forma coherente
con nuestra misión y visión.

