Plan de acción 2019

ASOCIACIÓN ASPANIAS

ÁMBITO

OBJETIVO CLAVE

META

VOLUNTARIADO

Consolidar el modelo de gestión del voluntariado en la
Asociación Aspanias

Aumentar en, al menos, un 5% las personas voluntarias en la Asociación
Aspanias
Aumentar en un 3% el número de personas con discapacidad que
participan del Servicio de Ocio, Cultura y Deporte de forma anual

OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Ofrecer oportunidades para las personas con discapacidad
en el ámbito del ocio, la cultura y el tiempo libre

FAMILIAS

Contar con un modelo propio y adaptado a nuestras
organizaciones para el apoyo a familias

Dar a conocer los nuevos modelos de financiación de apoyos a través de la
prestación de Asistencia Personal y SEPAP (Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal)
Se habrá iniciado el proceso de transformación del SAF(Servicio de Apoyo
a Familias), habiéndose realizado al menos la primera reunión antes de fin
de año.
Se contará con un Plan para la captación de nuevos socios que permita
aumentar los mismos en un 8%

SOCIOS

Aumentar la cantidad y la calidad de la participación de los
socios y directivos de nuestras organizaciones
Existirá un Programa de Formación continuado con el fin de capacitar a los
Directivos para el desempeño de sus funciones
Se habrá desarrollado un proceso de reflexión con la participación de las
familias y socios de la organización (mínimo un 25% del total).

Diseñar el nuevo modelo de Dinamización Asociativa para
afrontar los retos de las entidades en un futuro próximo
El 50% de las propuestas de mejora a implementar se habrán desarrollado
o estarán en vías de hacerse

SOCIOS Y FAMILIAS

Desarrollar un Plan de Presencia Social

SERVICIO TUTELAS

Consolidar el Servicio de Tutelas del Grupo Aspanias

Generar acciones de Presencia Social en la provincia de Burgos

Desarrollar y afianzar el Proyecto de Delegados Tutelares

