Plan de Acción 2018

ÁMBITOS (Objetivos)
• Voluntariado
o Consolidar el modelo de gestión del voluntariado en el Grupo.
o Aumentar en al menos un 5% las personas voluntarias en el conjunto
de organizaciones del Grupo.

• Ocio, Cultura y Tiempo Libre
o Ofrecer oportunidades para las personas con discapacidad en el
ámbito del ocio, la cultura y el tiempo libre.
o Aumentar en un 3% el número de personas con discapacidad que
participan del Servicio de Ocio, Cultura y Deporte de forma anual.
o El 100 % de las personas usuarias en el servicio, y que no están
atendidos en otras áreas o centros contarán con un PIA a 31/12/2018
para el apoyo a su Proyecto de Vida, habiendo realizado al menos una
reunión con su grupo de apoyo.

• Familias
o Contar con un modelo propio adaptado a nuestras organizaciones para
el apoyo a las familias.
o Se habrá definido y pilotado un modelo de apoyo a familias en el Grupo,
bajo los parámetros de Atención Centrada en la Familia, testado sobre al
menos un 5% de las familias.
o Al menos se habrán desarrollado tres actividades comunes
(información/formación) para el conjunto de familias de las
organizaciones.
o Se habrá iniciado el proceso de transformación del SAF, habiéndose
realizado al menos la primera reunión antes de fin de año.

• Socios
o Aumentar la cantidad y la calidad de la participación de los socios y
directivos de nuestras organizaciones.
o Se contará con un Plan para la captación de nuevos socios que permita
aumentar los mismos en un 8 %.
o Existirá una Escuela de Formación y Capacitación de Directivos que
ofrecerá al menos 10 acciones formativas en 2018.
o Alinear la estrategia de nuestras organizaciones a los 10 Horizontes de
Plena inclusión.

• Tutelas
o Consolidar Servicio de tutelas.
o Desarrollar y afianzar el Proyecto de Delegados Tutelares.

PROYECTOS TRANSVERSALES
(comunes a todas las organizaciones Aspanias)

10 PROYECTOS 10
NOMBRE PROYECTO

1

ÉTICA

2

COMUNICACIÓN

3

SALUD

4

PERSONAS

PROPUESTA DE OBJETIVOS
▪ Desplegar y revisar el Código de Buen Gobierno de las
organizaciones.
▪ Implementar en la organización un Plan para el Buen
Trato en los centros y servicios de atención y apoyo.
▪ Elaborar Programa de Cumplimiento (Compliance)
▪ Avanzar sobre un modelo de Gestión por Valores
▪ Desplegar el Plan de Comunicación Interna (especial
incidencia en (PDID, familias y personas) y Externa
(Redes Sociales, web y presencia en los medios).
▪ Definir un plan de presencia social
▪ Definir Plan de presencia en Centros de Educación
▪ Implementar el modelo de Salud
▪ Desplegar el Plan complementario de Salud
▪ Evaluar el desempeño de los trabajadores
▪ Plan de Formación adaptado al despliegue de la
estrategia
▪ Política de Personas.
▪ Código ético y de comportamiento en el trabajo.

NOMBRE PROYECTO

PROPUESTA DE OBJETIVOS

5

PROYECTOS DE
VIDA

▪ Desplegar el modelo AICP
▪ Desarrollar Proyectos de Transformación de Servicios
▪ Evaluar la Calidad de Vida: informes y orientaciones.
▪ Apoyarse en herramientas: IXIS y escalas.

6

CALIDAD Y
SISTEMAS

▪
▪
▪

Mantener los certificados ISO
Desplegar Plan de Mejora - Calidad Plena
Revisar procesos y procedimientos en las organizaciones

7

SOSTENIBILIDAD

▪
▪
▪

Medidas Eco Fin
Desplegar Plan de Captación de fondos
Continuar con los planes de diversificación

8

DERECHOS

▪
▪

Reivindicar derechos
Ciudadanía activa – autodefensa de derechos.

9

INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPOS

▪
▪
▪

Servicios al Grupo
Elaborar Plan de inversiones
Desplegar acciones de accesibilidad (física),

10

INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO

▪
▪
▪

Implementar Sistema Gestión del Conocimiento
Plan de Investigación y proyección de necesidades
Desarrollar nuevos modelos y servicios.

