INFORME DE TRANSPARENCIA
Introducción:
A lo largo de nuestra historia, hemos dado siempre importancia a la transparencia como un valor
indispensable y primordial, necesario para crear un entorno de confianza con las personas con
discapacidad y sus familias.
Desde nuestro abordaje de la discapacidad, en la que trabajamos haciendo especial hincapié en la
inclusión de las personas, la sociedad es un aliado clave y, por tanto, con un protagonismo evidente
en la mejora de su calidad de vida. Por este motivo, desde 2015 nos sometemos periódica y
voluntariamente a un exhaustivo análisis sobre la gestión, gobernanza y transparencia de la
organización por parte de Fundación Lealtad con el fin de mejorar la confianza y reputación de la
sociedad en nuestro desempeño.
La transparencia es un valor en nuestro Sistema Integrado de Gestión, incluyendo su desarrollo en el
proceso estratégico de Aprendizaje, Innovación y Mejora. De esta forma, integramos en nuestro día a
día el ciclo de mejora continua: planificar, actuar, evaluar y aplicar mejoras en materia de transparencia.

Resultados:
En la evaluación realizada durante 2022, realizamos seguimiento de nuestra distinción de ONG
Acreditada por Fundación Lealtad manteniendo el 100% de cumplimiento en sus 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas de Gestión.
Durante el 2021 realizamos la Evaluación de Transparencia por el Comisionado de Transparencia
del Gobierno de Canarias obteniendo la máxima puntuación con 10 puntos.
Nuestro Canal de Denuncias disponible en nuestra web no ha recibido a fecha de hoy ninguna
comunicación.

Próximos retos:
Dentro de nuestro compromiso de mejora continua con la transparencia, desde ADEPSI estamos
haciendo incursión en diversos aspectos de cara al cumplimiento total de la normativa vigente, así
como ser un reflejo claro de nuestra actividad. Para ello, hemos comenzado el diseño de una nueva
página web que mejore la presentación de contenidos para ser más cercanos con las personas que la
visitan y facilitar la comunicación.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 2022
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