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1. PRESENTACIÓN 
 
Somos una Entidad de Acción Social sin ánimo de lucro, trabajamos para apoyar a las 
personas con Autismo y a sus familias, facilitando oportunidades para mejorar su calidad de 
vida. Contamos con una trayectoria de tres décadas de actividad especializada en la provincia 
de La Coruña. Ofrecemos Programas y Servicios adecuados a cada etapa vital de la persona 
con Autismo y en colaboración con las familias impulsamos una red de apoyo. Más de 2000 
personas conforman nuestra base social. Estamos comprometidos con la mejora continua de 
nuestra actividad, sensibilizamos y movilizamos a la Sociedad para acercarla a la pluralidad, 
generando IMPACTO SOCIAL. 
 
Aspanaes (Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista da provincia da 
Coruña) se crea a finales del año 1979 en la provincia de A Coruña y surge ante la necesidad 
de un grupo de familias de dar atención educativa especializada a sus hijos que no recibían la 
atención adecuada en centros educativos regulares.  
 
CARACTERISTICAS: 
Entidad privada, sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública. Primera ONG gallega que 
cuenta con el Sello de ONG Acreditada de la Fundación Lealtad, estamos acogidos a la Ley 
49/2002, de incentivos fiscales al mecenazgo y nuestro sistema de gestión de Calidad ha sido 
certificado por AENOR según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 e implantado en todos sus 
Servicios.. 
 
Aspanaes dispone de distintos servicios acreditados por la Administración competente, para 
dar respuesta a las necesidades que presentan las personas con Trastorno del Espectro 
Autista y ofrecer apoyo especializado a sus familias. En la actualidad se atienden a 369 
usuarios en la red de centros pertenecientes a la Entidad y ubicados en distintas poblaciones 
en la provincia de A Coruña. 

 

MISION: 
PROMOVER OPORTUNIDADES Y FACILITAR APOYOS ESPECIFICOS Y 

ESPECIALIZADOS PARA QUE CADA PERSONA CON TEA Y SU FAMILIA PUEDAN 
DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA 

 

LEMA: 
Apoyamos su proyecto de vida!!! 

VALOR DIFERENCIAL: 
Ofrecer recursos especializados en las distintas etapas de la vida de la persona con 

Autismo bajo el modelo de calidad de vida. 
 

ROL ENTIDAD 
Prestadora Servicios Especializados: atención directa a personas con Autismo y red 

de apoyo a sus familias. 
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NUESTRA HISTORIA EN HITOS: 
Año 1979 Constitución de la Entidad e inscripción en el registro correspondiente de la 
Administración Autonómica – Xunta de Galicia 
Año 1996 Declaración Utilidad Pública. 
Año 2005 Congreso Aspanaes “Por una Vida de Calidad” 
Año 2008 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma UNE-
EN- ISO-9001:2008. Integración Dirección Estratégica como Modelo de Gestión: 
aprobación I Plan Estratégico 
Año 2011 Evaluación interna y externa de la Entidad: tres décadas de crecimiento, 
conforman el proyecto que avanza para consolidar una organización que la sociedad 
precisa, en un escenario de responsabilidad y compromiso. Creación nuevos servicios 
de promoción de la autonomía. Aprobación II Plan Estratégico. 
Año 2013 Premio Concepción Arenal: 35 años prestando servicios sociales de calidad. 
Año 2014 Aniversario de Aspanaes, jornada de sensibilización y transferencia de 
conocimiento. Nueva Marca Aspanaes registrada. Primera ONG Gallega Acreditada 
por la Fundación Lealtad. 

 

2. LA PLANIFICACION 
ESTRATÉGICA EN ASPANAES 

 
En el año 2008, Aspanaes presenta su Primer Plan Estratégico 2008-2011, herramienta 
fundamental para hacer frente a los exigentes retos que se presenta a las entidades que 
formamos parte del Tercer Sector de Acción Social. El documento es propuesto por el Órgano 
de Gobierno y aprobado por la Asamblea General, articula las medidas necesarias para la 
orientación, desarrollo e impulso de nuestra entidad, ajustando los recursos de acuerdo a las 
demandas de nuestros grupos de interés.  
 
En el año 2012, se pone en marcha el II Plan Estratégico, con un cambio relevante: la 
reorientación de nuestra Misión, poniendo el foco de atención a la Persona con TEA y a su 
familia, los verdaderos protagonistas de la Organización. 
 
A estas alturas, con la experiencia, buenas prácticas realizadas y resultados, podemos decir 
que la Planificación Estratégica en Aspanaes, es un modelo de dirección y de buen 
gobierno, basado en la participación de las personas que componen la Entidad, que nos 
orientan de manera exitosa para alcanzar las metas propuestas generadoras de la 
cadena de valor de la Organización. 
 
Una vez finalizado el año 2015, revisado y evaluado el grado de cumplimiento del II Plan 
Estratégico, procede presentar y aprobar el III Plan Estratégico, fruto del trabajo y el consenso 
de todos los que han participado en la elaboración del nuevo plan que nos orientará en los 
próximos cuatro años, para perseguir nuevos Retos y alcanzar nuevas Metas. 
 
Este documento, recoge el proceso desarrollado y los resultados de los esfuerzos realizados. 

Para elaborar el III Plan Estratégico se ordenó el proceso en cinco etapas: 

2.2.1 Preliminares 
Fecha de inicio y finalización: 01 de Marzo al 23 de Abril de 2015. 
Objetivo: Informar de la sistemática, precisando el alcance, participantes, modelo participativo 
y productos a obtener en todo el proceso de elaboración del Plan Estratégico. 
Tareas:  

1. Recolección y procesado de la información 
2. Cierre de la sistemática y cronograma de actuación.  

Productos:  
1. Reunión de responsables de Centros y Servicios en una Jornada de Debate, sobre el 

nuevo Plan Estratégico. 
2. Documento de sistemática a seguir. 
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3. Cronograma. 
Participantes: Consultor externo, Jorge Rivas y responsables de las distintas áreas o 
servicios. Directora Gerente, contando con dos personas externas, Mª.Biurrun-FAC y Eva 
Uceira, Coordinadora Educativa. 
 

2.2.2 Fase filosófica 
Fecha de inicio y finalización: desde el 25 de Abril hasta 15 de Mayo de 2015. 
Objetivo: Responder como entidad a las preguntas 
Tareas:  

1. Identificación de ideas clave. 
2. Identificación de destinatarios, demandas y servicios. 
3. Identificación de valores. 

Productos:  
1. Presentación de planificación base a la Junta de Gobierno.. 
2. Formulación documento base del Análisis Estratégico 

Participantes: Miembros Junta Directiva, Directora Gerente, responsable de Comunicación. 
 

2.2.3 Fase analítica 
Fecha de inicio y finalización: desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Septiembre de 2015. 
Objetivo: Conocer el entorno (Análisis Externa) e interior de la organización (Análisis Interna) 
para tener una foto precisa que sirva para responder a las preguntas Dónde estamos? y Cómo 
estamos? Cómo queremos vernos y que nos vean? 
Tareas:  

Análisis externa 
1. Análisis Ejes Estratégicos. 
2. Análisis de sectores estratégicos. 
3. Análisis de los grupos de interés. 
4. Identificación de tendencias o señales de identidad y valoración en oportunidades y 

amenazas. 
Análisis interna 

1. Análisis de servicios y áreas de la actividad. 
2. Análisis de recursos. 
3. Análisis de estructura organizativa. 
4. Análisis de intangibles. 
5. Valoración en fortalezas y debilidades. 

Productos:  
1. Comité de Calidad, realiza un análisis en tema Asociativo. 
2. Centros y Servicios, análisis orientado a la organización del centro,  
3. Diagnóstico con la matriz matemática DAFO. 
4. Aportaciones de los Grupos de Interés: Familias y Junta Directiva. 
5. Aportaciones de los Profesionales de la Entidad. 

Participantes: todos los grupos de interés de Aspanaes, desde el Gobierno, Dirección, 
Familias, atención directa al usuario. 
 

2.2.4 Fase estratégica 
Fecha de inicio y finalización: desde el 15 de septiembre al 6 de noviembre de 2015. 
Objetivo: Obtener una idea precisa de la imagen que queremos tener en cuatro años vista 
(VISION) y consensuar las prioridades estratégicas, objetivos estratégicos y líneas de acción 
que tendremos que desarrollar para alcanzar la VISION definida. 
Tareas:  

Visión 
1. Formulación de la Visión. 

Planificación 
1. Definición de los ejes estratégicos. 



6 
 

2. Definición de los objetivos estratégicos 
3. Diseño de las líneas de acción. 
4. Formulación de la medición del impacto. 

Productos:  
1. Una sesión de planificación con la Comisión del Plan Estratégico. 
2. Primer borrador del III Plan Estratégico de Aspanaes 

Participantes: Miembros Junta Directiva, Directora Gerente-Directores, miembros de los 
distintos Comités Consultivos. 
 

2.2.5 Aprobación 
Fecha de inicio y finalización: 26 de noviembre y  finaliza el 12 de diciembre 2015. 
Objetivo: Aprobar el III Plan Estratégico de Aspanaes 2016-2019. 
Tareas:  

1. Aprobación en Junta Directiva. 
2. Aprobación en Asamblea General. 
3. Edición y comunicación del Plan Estratégico de Aspanaes 2016-2019. 

Productos:  
1. III Plan Estratégico de Aspanaes 2016-2019 aprobado 

Participantes: Junta Directiva, Asamblea de Socios. 
 
 

2.1 Participantes 
 
Una de las fortalezas de la Entidad, es el alto grado de participación de los grupos de interés 
en aquellas actuaciones significativas y relevantes que afectan al futuro de todos. En la 
elaboración del III Plan Estratégico, ha sido posible gracias al esfuerzo del capital Humano de 
la Entidad: familias, directivos, personal y colaboradores. 
 
El trabajo de elaboración del III Plan Estratégico, ocupó nueve meses de intenso trabajo. Se 
realizaron 6 sesiones de trabajo de al menos, tres horas de duración cada una y sesión 
informativa en cada centro o servicio participando las familias de los usuarios y los 
profesionales. 
 

Actores principales: 

2.1.1 Coordinadora  
La persona coordinadora del Plan Estratégico, Maite Tiemblo, Gerente de Aspanaes, desarrolló 
las siguientes funciones:  

- Formar parte de la Comisión del Plan Estratégico de Aspanaes. 

- Facilitar la ejecución de la sistemática diseñada para el desarrollo del Plan Estratégico 
de Aspanaes. 

- Coordinar, o supervisar, la circulación de la información entre los miembros de la 
Comisión del Plan Estratégico y demás Organos Consultivos. 

- Acordar los ajustes en la sistemática que fuera preciso desarrollar la ejecución del 
proceso de elaboración. 
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2.1.2 Comisión 
Se constituye un grupo estable de miembros del Equipo Humano de Aspanaes, que representa 
el mayor parte de los perfiles y grupos de interés existentes en la organización: Socios/as 
(familias), personas directivas, personas vinculadas laboralmente a la Entidad. 
Dos comisiones han liderado y han sido los motores organizativos de la planificación: Comisión 
del Plan Estratégico y del Sistema de Gestión de la Calidad, compuestas por las siguientes 
personas: 

  Comisión Plan Estratégico 
 

Comisión Gestión de 
la Calidad 

Centros Educativos 
 

Alberto J.Silva 
Gelines Abalo 
Ana Martínez 

Encarna Rodríguez 
Beatriz Sanjurjo 
Ramón Marcote 
Ana de Arnáiz 

Servicio de Atención 
Diurna 

 

América Blanco 
Raúl Crespo 
Yeyé Bernal 

Serafín Veiga 
Raúl Crespo 

 

Servicio de Atención 
Residencial 

 

Araceli Blanco 
José A.Pena 

Estefanía Des 
Isabel Bestilleiro 

Víctor Casanova 
Ana Velando 

 

Administración 
 

Zulema López 
Lorena Suárez 
Eva Pedreira 
Maite Tiemblo 

Diana Neira 
Sara Piñeiro 

Maite Tiemblo 

Responsables Áreas 
 

Juan Vidal 
Emma Cuesta 

Ana Otero   

Externos 
 

María Biurrum 
Eva Uceira   

 
Se crearon distintos grupos de trabajo por centro/servicio, los directores de los mismos, 
convocaron a las familias y a los profesionales, para el desarrollo de sesiones de debate y 
aportar inputs a la planificación estratégica: en la primera fase analítica, participaron todos los 
profesionales de los centros/ servicios y miembros del Comité de Calidad y Estratégico. En la 
segunda fase analítica, participaron las familias-socios, profesionales y miembros. Contamos 
con la participación final de 193 personas en el proceso del nuevo Plan Estratégico de 
Aspanaes, según las evidencias que se anexa al expediente. 
 

 Familias/Socios Profesionales 

Colegio Elviña 
 4 14  

Colegio Ferrol 
 3  
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Colegio Santiago- 
Duques de Lugo 6 12 

Colegio As Pontes  2 3 

Cent.Día Castelo 8 9 

Cent.Día Villestro 10  7 

Cent.Res.Ferrol 2   40 

Cent.Res As Pontes 8   32 

Serv. Valoración  2 
Administración  

Sede Social- externos 3 6 

Miembros Junta Directiva 12  

 

 
Total participantes……… 

 58+135=193 
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3. MISIÓN, VALORES Y VISIÓN  

3.1 Misión 

 
Promover oportunidades y facilitar apoyos específicos y especializados para que cada 

persona con Trastorno del Espectro del Autismo y su familia puedan desarrollar sus 
proyectos de vida. 

3.2 Valores 

Igualdad y Equidad 
Las personas con TEA son ciudadanos de pleno derecho y por ello debemos asegurarles 
oportunidades individualizadas y ajustadas según sus necesidades, asegurando su presencia 
en la Comunidad de forma activa. Son los protagonistas de su propio plan de vida, tenemos el 
deber de ofrecerles los apoyos necesarios para que lo consigan. Los profesionales debemos 
asegurar una relación de igualdad, además de la persona con T.E.A., con las familias, para 
empoderarlas y capacitarlas desde el respeto. 

 
Confianza 
Creemos en las personas que forman parte de la Organización. Apostamos por las 
capacidades, desarrollo personal y el talento de las personas con TEA. Las familias y los 
profesionales apoyamos su capacitación y confiamos en el potencial de cada una de ellas, 
apostamos por el trabajo en equipo, los consensos y acuerdos. 

 
Coherencia 
Aspanaes establece Planes que nos permite alcanzar los Retos y Metas propuestas 
en conexión con la MISION, los VALORES y la VISION, comportamiento 
organizacional en conexión con la identidad de la propia entidad y garantía de 
credibilidad, fiabilidad y proyección positiva de la Asociación.  

 
Especialización y compromiso ético 
La Asociación está comprometida con la formación de sus profesionales, la 
constante orientación hacia el aprendizaje, evaluación y mejora continua de su 
desempeño profesional y la promoción del talento personal. Nos diferenciamos por la 
calidad profesional y humana de nuestra plantilla, el trabajo en equipo con las 
familias y el compromiso ético en nuestro modelo de intervención. 

 
Responsabilidad Social 
Estamos comprometidos con la Sociedad, sensibilizando y transfiriendo 
conocimiento real sobre las personas con TEA. Actuamos como agente de cambio 
especializado, asesorando y orientando, como parte de nuestra responsabilidad social. 
Nuestros grupos de interés sienten el proyecto común de la Entidad como propio, en 
un fuerte sentido de pertenencia. 
 

Transparencia y eficiencia en la gestión 
Aspanaes aporta valor sostenible al colectivo, contando con el compromiso solidario 
de sus socios y de las personas que la conforman. Nos exigimos y tenemos el deber 
de gestionar con Buen Gobierno y de manera eficiente, favoreciendo la supervisión y 
adoptando como obligación las recomendaciones del tercer sector de transparencia, 
buenas prácticas, rendición de cuentas y orientación a resultados. 



9 
 

3.3 Visión  
 
Aspanaes en el año 2019 es una entidad exitosa y sostenible, aportando valor social de forma 
duradera, empoderando a las personas con autismo bajo el modelo de calidad de vida, 
transfiriendo conocimiento sobre el Autismo a la Sociedad, interactuando con la ciudadanía de 
forma activa y participativa, gestionando la Entidad con Buen Gobierno y Transparencia, con 
una orientación a resultados e impacto social medible. 

3.4 Rol 
 
Aspanaes como Entidad no Lucrativa, asume el Rol de Prestadora de Servicios Especializados 
en el Tercer Sector de Acción Social. 

 

4. ANÁLISIS ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Análisis externo 
 
Con el análisis estratégico externo exploramos el entorno en el que nos movemos, 
identificamos aquellas tendencias que puedan suponer OPORTUNIDADES (factores externos a 
la organización que pueden generar acciones que favorezcan alcanzar nuestra Misión) y 
AMENAZAS (factores externos a la organización que puedan tener un impacto negativo en la 
consecución de nuestra Misión). 
 
Para el análisis, nos apoyamos en la siguiente documentación: 

 Aspectos políticos-legales: Ley de Dependencia, Ley de Asociaciones, 
Ley de Voluntariado, Ley de Mecenazgo. Cartera de Servicios sociales 
para la promoción de la autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de Dependencia y se determina el sistema de 
participación de las personas usuarias en la financiación de su coste. 
La LOMCE. Estrategia Española en Trastornos del Espectro del 
Autismo 

 Aspectos económicos: Fondos Estructurales Europeos 2014 – 2020, 
Plan Estratégico 2015-2020 de la Xunta de Galicia. 
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 Disposiciones Administraciones Públicas: Xunta de Galicia, Diputación 
Provincial. 

 Ayuntamientos de A Coruña Culleredo,Santiago de Compostela, 
Ferrol, Narón y As Pontes. 

 Instituciones: ONCE, Fundación Barrié – Más Social, Fundación 
Lealtad, Fundación Luis Vives, Fundación Botín. 

 Empresas privadas con RSE en la provincia. 
 Entidades: Confederación Autismo España, Federación Autismo 

Galicia, Fundación Autismo Coruña. 
 Webs, medios de Comunicación y Redes Sociales. 

 
 
A continuación presentamos el resultado del trabajo desarrollado. Apuntamos las 
Oportunidades y Amenazas más relevantes para la matriz de diagnóstico DAFO. 

 

4.1.1 Oportunidades 
1. Estrategia Española en TEA, línea 7: Calidad en la intervención, en mejora continua, 

contribuye a ser entidad reconocida y referente en el ámbito de actuación. 
2. Estrategia Española en TEA, línea 8-9: Batería de nuevos recursos que impactan en la 

calidad de vida de las personas con Autismo, creación de aulas estables en centros 
educativos ordinarios, aulas de transición a la vida adulta, ocio inclusivo, facilitadores y 
formadores en el sector sanitario. 

3. Imagen positiva-Reputación de la Organización: Nuevo Centro de Eiris, solución a 
demandas actuales y futuras. 

4. Avance de la RSE en las empresas del entorno, captación de fondos privados 
5. Aumentar nuestro impacto social en colaboración con otras entidades del Tercer 

Sector, a través del trabajo colaborativo y en red. 
6. Mayor sensibilización social sobre el Autismo, Comunidad más participativa e 

involucrada con el sector de la discapacidad. 

 

4.1.2 Amenazas 
1. Incertidumbre y fragilidad del sistema socio económico del país. 
2. Políticas Inclusivas educativas, centros específicos tendencia a su desaparición. 
3. Incremento de la ratio de atención, impidiendo desarrollar un trabajo adecuado 

siguiendo el modelo de calidad de vida. 
4. Menos recursos y más competencia entre las entidades del tercer sector para captar 

fondos públicos y/o privados. 
5. Crecimiento de la entidad, burocratización excesiva, descoordinación de equipos y 

menoscabo del servicio. 
6. Desvanecimiento de objetivos comunes y pérdida de liderazgo en valores. 

 

4.2 Análisis interna 
 
Con la análisis interna se analizó en qué condiciones se encuentra la entidad para desarrollar 
su MISION. Las personas participantes detectaron y consensuaron las FORTALEZAS y las 
DEBILIDADES de la entidad que nos permitirá aprovechar las oportunidades que se presentan 
en el entorno y enfrentarse a las amenazas que en él se dan. 
 
Los aspectos más relevantes a estudiar fueron: 

- Análisis de Centros y Servicios 

- Análisis de los Recursos: humanos, materiales, infraestructuras, económicos. 

- Análisis de la estructura organizativa y funcional. 

- Análisis de aspectos intangibles: gestión del conocimiento, relaciones con otras 
entidades, percepciones del entorno, … 
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Los principales documentos de referencia utilizados para el análisis interna fueron: 

 Informe de satisfacción de familias 2014 
 Informe de clima laboral 2015 
 Presupuestos 2015 
 Informe Económico 
 Evaluación final y resultados del I Plan Estratégico. 
 Informe Auditoría Sistema Gestión de la Calidad 
 Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales 2013 y 2014 
 Informe de la Fundación Lealtad. 

 
El resultado del trabajo desarrollado es el siguiente. Están apuntadas las fortalezas y 
debilidades más relevantes y que fueron entradas para la matriz de diagnóstico DAFO. 

 

4.2.1 Fortalezas 
 

1. Aspanaes ofrece recursos especializados e individualizados en todas las etapas del 
ciclo vital de la persona con Autismo y red de apoyo a sus familias. 

2. Crecimiento sostenible de la entidad según las demandas de sus asociados.  
3. Primeros pasos en el modelo de calidad de vida en Aspanaes. 
4. Incremento del conocimiento sobre el Autismo y posicionamiento de la Organización en 

la Sociedad. 
5. Capital humano capacitado, motivado y alineados con los valores de la Organización. 
6. Buen Gobierno, gestión responsable, transparente y entidad acreditada que genera 

confianza en su ámbito de actuación. 

4.2.2 Debilidades 
 

1. Oferta inexistente de servicios de vivienda tutelada, empleo con apoyo y usuarios de 
alto funcionamiento. 

2. Atención individualizada insuficiente (identificado en algunos centros)  
3. Falta de organización y planificación de las actividades del centro. 
4. Escasa participación asociativa de las familias en ámbito asociativo y en la intervención 

con sus hijos. 
5. Escasa autocrítica que conlleva a soluciones inadecuadas. 
6. No disponibilidad de tiempo del personal para tareas de no atención directa, ratios de 

personal insuficiente y nuevos perfiles profesionales. 
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GRUPOS DE INTERES Y 
NECESIDADES  

 

Grupo de 
Interés 

Necesidades detectadas 

Usuarios  Soluciones a demandas: Nuevo centro Eiris 

 Aula transición vida adulta / Formación Profesional Adaptada 

 Campamentos urbanos. 

 Servicio de Apoyo en el Hogar 

 Viviendas tuteladas 

 Empleo con apoyo 

 Programas de participación inclusiva 

 Aulas estables en centros ordinarios 

 Dar respuesta a necesidades de personas con TEA de alto 
funcionamiento 

 Falta de recursos a nivel de trabajo motórico, tanto de espacios 
como de elementos de práctica predeportiva y educación física. 

 Necesidad de programar el ocio, tanto en el propio centro, como 
asesorar para posibles tiempos de ocio. 

 Servicio para personas con TEA mayores de 60 años. 

Familias  Más apoyo psicológico a familias.  

 Más formación uso apoyos visuales. 

 Más participación en actividades de la Entidad. 

 Falta de formación a las familias, nuevas vías On line. 

 Más información a nivel interno de la Organización. 

Personal  Formación específica a cada puesto de trabajo 

 Colaboración con otros profesionales 

 Más perfiles profesionales 

 Más formación en el modelo de calidad de vida 

 Más tiempo para planificar y organizar trabajo 

 Promover comunicación fluida de aprendizajes y experiencias 

Comunidad  Más acciones de divulgación 

 Mejorar web, incluir canal abierto de sugerencias on line 

 Crear un servicio I+D+I 

 Nuevos foros de comunicación, redes sociales… 

Proveedores  Relación comercial en línea con los valores organizacionales 

Voluntarios  Creación de bolsa de voluntarios que acompañen a las familias 

Financiadores  Inclusión en listados de entidades a las que donar Fza´s 
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4.3 Diagnóstico 
 
Toda la fase analítica fue la preparatoria del diagnóstico, para el que empleamos la matriz 
matemática DAFO, relacionando las oportunidades y amenazas del entorno con las fortalezas y 
las debilidades que tiene la Organización para poder aprovechar las oportunidades o afrontar 
las amenazas. 
 

Amenazas

Políticas Inclusivas educativas, centros específicos tendencia a su 
desaparición.

Incremento de la ratio de atención, impidiendo desarrollar un trabajo 
adecuado siguiendo el modelo de calidad de vida.

Estrategia Española en TEA, línea 8-9:Batería de nuevos recursos que 
impactan en la calidad de vida de las personas con Autismo: creación de 

aulas estables en centros educativos ordinarios, aulas de transición a la vida 
adulta, ocio inclusivo, facilitadores y formadores en el sector sanitario.

Imagen positiva-Reputación de la Organización: Nuevo Centro de Eiris, 
solución a demandas actuales y futuras.

Avance de la RSE en las empresas del entorno, captación de fondos 
privados.

Aumentar nuestro impacto social en colaboración con otras entidades del 
Tercer Sector, a través del trabajo colaborativo y en red.

Mayor sensibilización social sobre el Autismo, Comunidad más participativa 
e involucrada con el sector de la discapacidad

Debilidades

Aspanaes ofrece recursos especializados e individualizados en todas 
las etapas del ciclo vital de la persona con Autismo y red de apoyo 

a sus familias

Crecimiento sostenible de la entidad según las demandas de sus 
asociados. 

Primeros pasos en el modelo de calidad de vida en Aspanaes.

Incremento del conocimiento sobre el Autismo y posicionamiento de 
la Organización en la Sociedad.

Capital humano capacitado, motivado y alineados con los valores de 
la Organización.

Buen Gobierno, gestión responsable, transparente y entidad 
acreditada que genera confianza en su ámbito de actuación.

 Menos recursos y más competencia entre las entidades del tercer sector 
para captar fondos públicos y/o privados.

Crecimiento de la entidad, burocratización excesiva, descoordinación de 
equipos y menoscabo del servicio.

Desvanecimiento de objetivos comunes y pérdida de liderazgo en valores.

Oferta inexistente de servicios de vivienda tutelada, empleo con 
apoyo y usuarios de alto funcionamiento.

Atención individualizada insuficiente (identificado en algunos centros)

Falta de organización y planificación de las actividades del centro.

Escasa participación asociativa de las familias en ámbito asociativo y 
en la intervención con sus hijos.

Escasa autocrítica que conlleva a soluciones inadecuadas.

No disponibilidad de tiempo del personal para tareas de no 
atención directa, ratios de personal insuficiente y nuevos perfiles 

profesionales.

 Incertidumbre y fragilidad del sistema socio económico del país.

Oportunidades Fortalezas

Estrategia Española en TEA, línea 7:Calidad en la intervención, en mejora 
continua, contribuye a ser entidad reconocida y referente en el ámbito de 

actuación.

 
 

4.3.1 Estrategias 

 
El análisis de la matriz DAFO, nos conduce a plantear una Estrategia de Crecimiento 
Sostenible con la generación de nuevos servicios y Consolidación de los existentes, 
proporcionando a las personas con Autismo y a sus familias, una atención integral 
especializada en nuestro ámbito de actuación y coherente con el Misionado de la Entidad. 
 
 

4.3.2 Tácticas 

 
Atendiendo a los Ítems con mayor puntuación, se realizan las siguientes consideraciones y la 
trazabilidad del proceso: 
 
Consideración primera: 
Con nuestros recursos especializados e individualizados, nuestro saber hacer, ítems 
acompañados de la oportunidad que brinda la Estrategia Española en TEA y el desarrollo de 
los Servicios de la Autonomía Personal, podremos dar respuesta eficiente y sostenible a la 
demanda de nuevos programas y servicios. 
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Consideración segunda 
El incremento del conocimiento sobre el Autismo, el posicionamiento de la organización en la 
Sociedad, con las oportunidades de aumentar nuestro impacto social en colaboración con otras 
entidades del Tercer Sector, nos permitirá hacer frente a la amenaza de otras tendencias de 
modelos de intervención educativa o social. 
 
Consideración tercera 
La fortaleza “Capital humano capacitado, motivado y alineados con los valores de la 
Organización”, nos permitirá aumentar la participación de las familias en el ámbito asociativo, 
trabajar objetivos y valores compartidos, generando unidad en la acción. 
 
Consideración cuarta 
La fortaleza del Buen Gobierno, gestión responsable, transparente y entidad acreditada que 
genera confianza en su ámbito de actuación, nos va a permitir mantener los recursos humanos 
y económicos, gestionar con eficacia la organización y coordinación de equipos. Gestión 
dinámica y flexible orientada a las personas con TEA. 
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5. PLAN ESTRATÉGICO 
 
Una vez reconocida y compartida la identidad de la organización (Fase Filosófica), y analizado 
el entorno que nos afecta, y la propia situación actual (Fase Analítica), es necesario contar con 
una imagen precisa sobre lo que se quiere tener a cuatro años vista, es decir nuestra VISIÓN, 
que nos oriente a crear la estructura de ejes estratégicos, objetivos estratégicos y líneas de 
acción que tendremos que desarrollar para conseguir la VISION consensuada y aprobada. 
 
La Visión recoge el destino deseado, como queremos vernos y como queremos que nuestros 
grupos de interés y los agentes involucrados nos vean… una imagen de éxito o 
posicionamiento de Aspanaes después de dar cumplimiento a los ejes y objetivos estratégicos. 
 
Para poder diseñar, los ejes estratégicos es preciso tener presente la MISIÓN, el ANALISIS 
ESTRATEGICO y la VISION. A partir de la combinación de la información, definimos unos ejes 
posibles, tanto a nivel interno como externo, aquellos que obtuvieron mayor presencia o 
votaciones, resultaron ser los ejes estratégicos del nuevo Plan de Aspanaes. Los ejes 
estratégicos se despliegan en objetivos estratégicos que las desarrollan y esos objetivos 
estratégicos concretos y realistas, se materializan en líneas de acción, que se explicitarán aún 
más en los planes de acción anuales. 
 
Organización Estratégica de Aspanaes, compuesta por: 

 AREAS DE ACTUACIÓN, que parten de la MISION y son los tres pilares que sustentan 
nuestra actividad: Social – Formativo-Divulgativo y Atención Especializada.  

 PLAN, modelo de gestión orientado al cumplimiento de la Visión. 

 EJES, que parten de la Visión y son las iniciativas de base que sustentan el Plan. 

 OBJETIVOS, que concretan e identifican la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a las prioridades. 

 LINEAS DE ACCIÓN, recogidas en los planes de acción anuales,  actividades que 
vamos a desarrollar para alcanzar los Objetivos. 
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5.1 Visión 
 

 
Aspanaes en el año 2019 será una entidad exitosa y de referencia en su ámbito 
de actuación, desarrollando planes de vida de calidad para personas con TEA y 
a sus familias, diferenciándonos por  

- Empoderar a las personas con autismo, siguiendo el modelo de 
calidad de vida, trabajando en equipo con las familias y con las 
personas con TEA. 

- Generar conocimiento sobre el TEA y transferencia a los grupos de 
apoyo y a los agentes involucrados de nuestra actividad. 

- Impulsar una cultura organizacional asentada en valores compartidos. 

- Sensibilizar e Interactuar con la ciudadanía de forma activa y 
participativa incrementado nuestro impacto social. 

- Gestionar con Buen Gobierno, transparencia, orientación a resultados 
e impacto medible. 
 

5.2 Ejes estratégicos 
 

EJE 1: Empoderar a las personas con Autismo, siguiendo el modelo de calidad de vida, 

trabajando en equipo con las familias. CADENA VALOR DURADERA A USUARIOS Y A 
FAMILIAS. 

EJE 2: Generar conocimiento sobre el TEA y transferencia a los grupos de apoyo y a los 

agentes involucrados de nuestra actividad. CONOCIMIENTO TEA FORMACIÓN 

EJE 3: Impulsar una cultura organizacional asentada en valores compartidos y promover 

una ciudadanía plural, activa y comprometida. CULTURA E IDENTIDAD ASOCIATIVA - 
CIUDADANIA MÁS SOCIAL. 

EJE 4: Gestionar con transparencia, Buen Gobierno y comprometidos con la R.S.E., que 

contribuye a mejorar nuestro posicionamiento social, económico y ambiental. REPUTACION Y 
CONFIANZA – IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE. 
 

5.3 Objetivos estratégicos 
 

1. Eje 1.: Empoderar a las personas con Autismo, siguiendo el modelo de calidad de vida, 
trabajando en equipo con las familias.   

1.1 Poner en valor las capacidades de las personas con Autismo, con ellas y 
para ellas, según las dimensiones recogidas en el modelo de calidad de vida. 

1.2 Mejorar la intervención especializada orientada a la consecución de 
resultados personales. 

1.3 Capacitar a las familias de nuestros usuarios en el modelo de calidad de 
vida. 

1.4 Capacitar a los profesionales de la entidad en el modelo de calidad de vida. 
1.5 Promover una atención personalizada e integral de la salud. 
1.6 Impulsar un envejecimiento satisfactorio de las personas con TEA. 
1.7 Favorecer la comunicación y la accesibilidad universal de la información, en 

entornos, bienes y servicios. 
1.8 Promover el uso de recursos de apoyo a la comunicación y el empleo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 
1.9 Incrementar el impacto social positivo, reducir dependencia e incrementar 

autonomía. 
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2. Eje 2.: Generar conocimiento sobre los TEA y transferencia a los grupos de apoyo y a 
los agentes involucrados de nuestra actividad.  

2.1 Concienciación sobre los TEA a familias, profesionales y voluntarios que se 
incorporan a la Entidad. 

2.2 Formación sobre los TEA a profesionales del entorno natural del usuario con 
TEA atendido en Aspanaes. 

2.3 Divulgación de los TEA apoyándose en nuevos formatos de comunicación. 
2.4 Compartir buenas prácticas de intervención especializada. 
2.5 Incrementar presencia de Aspanaes en investigaciones sobre los TEA. 
2.6 Promover la detección precoz de los TEA, dentro de los sectores clave. 
2.7 Contribuir a la Sensibilización Social sobre los TEA 
 

 
3. Eje 3.: Impulsar una cultura organizacional asentada en valores compartidos y 

promover una ciudadanía plural, activa y comprometida 
3.1 Impulsar la propuesta identitaria y estratégica de Aspanaes, dirigida a nuevos 

usuarios, familias, voluntarios y profesionales de la Organización. 
3.2 Fomentar el desarrollo organizacional en base al modelo de calidad de vida, 

buenas prácticas y código ético. 
3.3 Impulsar el acceso, participación ciudadana y disfrute de las personas con 

TEA en la Sociedad 
3.4 Transmitir una imagen corporativa de calidad, especialización y fiabilidad. 
3.5 Participación sectorial y apoyo de las personas con TEA en el ejercicio de 

sus derechos 
 

4. Eje 4.: Gestionar con transparencia, Buen Gobierno y comprometidos con la R.S.E., 
que contribuya a mejorar nuestro posicionamiento social, económico y ambiental. 

4.1 Buen Gobierno de la Organización Aspanaes. 
4.2 Implantar el Modelo de Medición y Gestión del Impacto en los proyectos 

sociales. 
4.3 Impulsar medidas innovadoras en el área de gestión de personas de 

Aspanaes. 
4.4 Entidad de Acción Social responsable con el Medioambiente. 
4.5 Diversificar fuentes de financiación: captados fondos europeos, fondos 

autogenerados, captación de fondos privados mediante la R.S.E.  
4.6 Renovar Certificaciones Externas, Sellos y Sistemas de Gestión de Calidad, 

que promueven la Reputación Corporativa  
 

5.4 Líneas de acción 
 
EJE 1: Empoderar a las personas con Autismo, siguiendo el modelo de calidad de vida, 
trabajando en equipo con las familias. 
 

1.1 Poner en valor las capacidades de las personas con Autismo, con ellas y para 
ellas, según las dimensiones recogidas en el modelo de calidad de vida 
1.1.1. Adaptar el Programa Individual al modelo de calidad de vida contando con el 

usuario, familia y profesionales. 
1.1.2. Visibilizar las habilidades y fortalezas de cada persona con TEA. 
1.1.3. Incrementar las oportunidades de autodeterminación. 
1.1.4. Transmitir al entorno natural de cada persona con TEA, su potencial y capacidad 

de superación. 
1.1.5. Medir la Calidad de Vida, de cada usuario de la Entidad, con la herramienta 

iCalidad (Confederación Autismo España). 
 

1.2 Mejorar la intervención especializada orientada a la consecución de resultados 
personales. 
1.2.1. Adaptar los Programas Individuales orientados a resultados personales 
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1.2.2. Realizar evaluaciones completas (Seguimiento-Medición-Análisis-Mejora), 
orientadas a la consecución de resultados personales. 

1.2.3. Establecer acciones de mejora, orientadas a los resultados personales 
1.2.4. Incrementar los perfiles profesionales adecuados para cada programa o servicio. 

 
1.3 Capacitar a las familias de nuestros usuarios en el modelo de calidad de vida. 

1.3.1. Fomentar y visibilizar las fortalezas del modelo de intervención. 
1.3.2. Desarrollar plan formativo dirigido a familias. 
1.3.3. Coordinar acciones entre familias, usuarios y profesionales, trabajando en 

equipo. 
 

1.4 Capacitar a los profesionales de la entidad en el modelo de calidad de vida. 
1.4.1. Continuar con la formación en el Modelo de Calidad de Vida. 
1.4.2. Motivar a los profesionales de Aspanaes en el Modelo de Calidad de Vida. 
1.4.3. Implantar de forma transversal el modelo de calidad de vida a vivir por todos los 

profesionales de centros y servicios. 
1.4.4. Orientar nuestros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, a la obtención 

de resultados personales en calidad de vida.  
 

1.5 Promover una atención personalizada e integral de la salud 
1.5.1. Coordinación entre los diferentes niveles asistenciales del ámbito territorial de la 

Organización 
1.5.2. Impulsar medidas preferentes de acceso en el ámbito sanitario para personas 

con TEA 
1.5.3. Participación activa del responsable del Area de Salud de Aspanaes en foros 

clave. 
 

1.6 Impulsar un envejecimiento satisfactorio de las personas con TEA. 
1.6.1. Diseñar y promover programas preventivos relacionados con la Salud. 
1.6.2. Promover acciones de hábitos de vida saludables en el entorno natural de la 

persona. 
1.6.3. Informar y apoyar a las familias en esta etapa de la vida de la persona con TEA. 

 
1.7 Favorecer la comunicación y la accesibilidad universal de la información, en 

entornos, bienes y servicios. 
1.7.1. Promover la eliminación de barreras de los espacios, teniendo en cuenta las 

necesidades de accesibilidad cognitiva de las personas con TEA. 
1.7.2. Compartir proyectos de accesibilidad intercentros y replicar en la zona de 

actuación. 
 

1.8 Promover el uso de recursos de apoyo a la comunicación. 
1.8.1. Impulsar la capacitación de las personas con TEA en la utilización de las TIC. 
1.8.2. Impulsar el uso de las TIC de manera transversal en las diferentes áreas de 

desarrollo de la persona. 
 

1.9 Incrementar impacto social positivo, reducir dependencia e incrementar 
autonomía 
1.9.1. Generar nuevos servicios ofreciendo respuesta a las necesidades detectadas en 

los planes de vida de nuestros usuarios. 
1.9.2. Proyección de nuevos hogares: Centro Eiris. Viviendas con apoyo 
1.9.3. Proyecto Habilitación PsicoSocial. 
1.9.4. Proyecto Capacita-Prelaboral. 
1.9.5. Bolsa de apoyo para familias. 
1.9.6. Nuevos programas en el Servicio de Ocio y Tiempo Libre 
 

 
 
 
 
 



19 
 

 
EJE 2: Generar conocimiento sobre el TEA y su transferencia a los grupos de apoyo y a los 
agentes involucrados de nuestra actividad  

 
2.1 Concienciación sobre los TEA a familias, profesionales y voluntarios que se 

incorporan a la Entidad. 
2.1.1. Desarrollar plan de formación asociado a la acogida en la organización 
 

2.2 Formación sobre los TEA a profesionales del entorno natural del usuario con 
TEA atendido en Aspanaes. 
2.2.1. Desarrollar plan formativo en el ámbito educativo. 
2.2.2. Desarrollar plan formativo en el ámbito sanitario. 
2.2.3. Desarrollar plan formativo en el ámbito social. 

 
2.3 Divulgación de los TEA apoyándose en nuevos formatos de comunicación. 

2.3.1. Editar publicaciones especializadas en el ámbito de los TEA. 
2.3.2. Potenciar los canales de Comunicación de Aspanaes. 
2.3.3. Utilizar herramientas on-line como medio de divulgación. 
 

2.4 Compartir buenas prácticas de intervención especializada. 
2.4.1. Publicar y difundir buenas prácticas de intervención especializada, llevadas a 

cabo en Aspanaes. 
2.4.2. Incrementar la presencia de Aspanaes, como entidad de atención especializada a 

personas con TEA. 
2.4.3. Participar y difundir proyectos de interés para el colectivo. 

 
2.5 Incrementar presencia de Aspanaes en investigaciones sobre los TEA  

2.5.1. Establecer alianzas para cooperar en la investigación en el sector educativo, 
sanitario y social. 

2.5.2. Pertenecer a Comités y a foros que investiguen el Trastorno. 
 

2.6 Promover la detección precoz de los TEA, dentro de los sectores clave 
2.6.1. Favorecer la detección temprana de los TEA en los diferentes contextos 

vinculados al desarrollo infantil (sanitario, educativo, social)  
 

2.7 Contribuir a la Sensibilización Social sobre los TEA 
2.7.1. Incrementar campañas de sensibilización, atractivas e innovadoras. 
2.7.2. Fomento del uso de las Redes Sociales, como canal de comunicación viral 
2.7.3. Impulsar acciones de Voluntariado Corporativo. 
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EJE 3: Impulsar una cultura organizacional asentada en valores compartidos y promover una 
ciudadanía plural, activa y comprometida.  

 
3.1 Impulsar la propuesta identitaria y estratégica de Aspanaes, dirigida a nuevos 

usuarios, familias, voluntarios y profesionales de la Organización. 
3.1.1. Implementar Plan de Acogida a nuevos usuarios, familias, voluntarios y 

profesionales de Aspanaes. 
3.1.2. Impulsar oportunidades de participación que generen sentimiento de pertenencia 

a la Entidad 
3.1.3. Fomentar nuevos foros de participación, por medio de las TIC,s y redes sociales. 
3.1.4. Fomentar acciones atractivas y de participación de los usuarios y socios de la 

Organización. 
 

3.2 Fomentar el desarrollo organizacional en base al modelo de calidad de vida, 
buenas prácticas y código ético 

             3.2.1.Integrados en la Organización, el modelo de intervención, compartidas las buenas 
prácticas y desarrolladas de manera ética. 

 
3.3 Impulsar el acceso, participación ciudadana y disfrute de las personas con TEA 

en la Sociedad 
3.3.1. Favorecer conocimiento y facilitar apoyos sobre los recursos comunitarios 
3.3.2. Incrementar la participación de las personas con TEA en actividades de Ocio 

Inclusivo 
 

3.4 Transmitir una imagen corporativa de calidad, especialización y fiabilidad. 
3.4.1. Desarrollar Plan de Comunicación Externa 
3.4.2. Mejorar canales de comunicación interna de Aspanaes. 
3.4.3. Impulsar el uso de redes sociales como medio viral de transmisión en la 

Sociedad. 
3.4.4. Maximizar la herramienta MN Program, en las áreas de gestión, intervención y 

comunicación. 
 

3.5 Participación sectorial y apoyo de las personas con TEA en el ejercicio de sus 
derechos 
3.5.1. Desarrollar planes colaborativos para posicionamientos comunes en los sectores 

educativo, sanitario y social. 
3.5.2. Participar activamente en Comisiones y Organismos Sectoriales, del ámbito 

territorial para posicionamiento de la Entidad. 
3.5.3. Favorecer entornos colaborativos entre la Organización, la Federación Autismo 

Galicia y la Confederación Autismo España para conseguir más impacto en el 
colectivo 
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EJE 4: Gestionar con transparencia, Buen Gobierno y comprometidos con la R.S.E., que 
contribuye a mejorar nuestro posicionamiento social, económico y ambiental.  
 

4.1 Buen Gobierno de la Organización Aspanaes 
4.1.1Velar por el cumplimiento de la Misión y Valores actuando con la diligencia debida. 
4.1.2 Velar por la coherencia de los objetivos y acciones del III Plan Estratégico. 

 
4.2 Implantar el Modelo de Medición y Gestión del Impacto en los proyectos sociales. 

4.2.1. Formar al personal directivo y de administración en el nuevo modelo de gestión. 
4.2.2. Revisión y evaluación continua de Medición e Impacto Social. 
4.2.3. Fomentar el trabajo coordinado bajo el modelo de calidad de vida entre los 

diferentes profesionales y servicios. 
4.2.4. Evaluación y medición periódica del desempeño profesional de la plantilla de la 

Entidad. 
 

4.3 Impulsar medidas innovadoras en el área de gestión de personas de Aspanaes 
4.3.1. Potenciar ambientes de trabajo que favorezcan la creatividad y la innovación 

como propuesta de valor. 
4.3.2. Mejorar en el Modelo de Evaluación del Desempeño de nuestros profesionales. 
4.3.3. Fomentar la comunicación efectiva entre todo el Equipo Humano de Aspanaes, 

dinamización de la comunicación interna. 
4.3.4. Impulsar la R.S.E. en el área de los RRHH: prevención de riesgos, seguros 

médicos.. 
 

4.4 Entidad de Acción Social responsable con el Medioambiente. 
4.4.1. Capacitar al personal de Aspanaes, en Gestión de Equipos y medidas de buenas 

prácticas medioambientales. 
4.4.2. Impulsar buenas prácticas Medioambientales de modo transversal en la 

Organización. 
4.4.3. Reducir consumo y coste de los recursos: energía, agua, papel, tóner…  
4.4.4. Reducir la cantidad de residuos producidos y facilitar su reutilización. 
4.4.5. Desarrollar eficientemente el Programa Intercentros Medioambiental. 
4.4.6. Publicar boletines internos de comunicación: EcoAspanaes a compartir con los 

grupos de interés. 
 

4.5 Diversificar fuentes de financiación: captados fondos europeos, fondos 
autogenerados, captación de fondos privados mediante la R.S.E.  
4.5.1. Potenciar la línea de Captación de Fondos a través de la R.S.E.. 
4.5.2. Gestionar y presentar proyectos ajustados a las diferentes convocatorias 

públicas. 
4.5.3. Gestionar y presentar proyectos pertinentes a la Estrategia Europea 2014-2020. 
4.5.4. Incrementar y visibilizar el Valor del Impacto a Donantes y Colaboradores. 
4.5.5. Incrementar los fondos autogenerados, a través de nuevas líneas de captación: 

crowdfounding, nuevos servicios… 
 

4.6 Renovar Certificaciones externas, Sellos y Sistemas de Gestión de Calidad y que 
promueven la Reputación Corporativa. 

4.6.1 Mantenimiento de la Acreditación de la Fundación Lealtad. 
4.6.2 Mantenimiento del Sello de Calidad, ISO 9001:2015 
4.6.3 Realizar Auditorías Externas 
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6. IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 
El proceso de planificación estratégica finaliza con la formulación de las líneas de acción que 
desarrollan los objetivos estratégicos. La Planificación Operativa, dan respuesta a la máxima de 
que no se puede formular un objetivo que no permita medir su grado de cumplimiento y se 
apoya en el sistema de seguimiento y evaluación que permitirá mostrar evidencias de que se 
está a implantar y desarrollar. 
 
La planificación operativa plurianual abarcará todo el marco temporal. Aspanaes alineará todos 
sus recursos, en la búsqueda de la VISIÓN consensuada. Resulta imprescindible que todos 
tengamos conocimiento qué es lo que tenemos que lograr, como lo sabremos, si se logra, 
cuando se tiene que hacer y quién será el responsable del resultado esperado: 
 
Para el diseño de nuestra planificación operativa, seguiremos la siguiente metodología: 
 

Objetivo:  
Operativizar los objetivos marcados en la Planificación Estratégica de forma que se 
formulen con precisión: 

- Los resultados esperados (o metas) a alcanzar por cada línea de acción 
acordada. 

- Los indicadores objetivamente verificables que permitirán evaluar el grado de 
consecución de los resultados esperados. 

- Los tiempos en que se han de conseguir los resultados esperados. 

- Los responsables de cada resultado esperado. 
Tareas:  

1. Formulación de los resultados esperados. 
2. Diseño de indicadores y elaboración de los sistemas de medición de 

indicadores. 
3. Elaboración del cronograma. 
4. Designación de los responsables del resultado esperado. 

 
Productos:  

1. Planificación operativa. 
 

En el proceso de implantación del Plan Estratégico, realizaremos una evaluación intermedia a 
los dos años, propuestas de mejora o adaptación y una evaluación final que suministrará 
información relevante para el proceso de elaboración del siguiente Plan Estratégico. 
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7. ANEXOS           CADENA DE 
VALOR DEL IMPACTO 

7.1 Tabla de planificación 
  
PRIMER EJE: Empoderar a las personas con Autismo, siguiendo el modelo de calidad de vida, 
trabajando en equipo con las familias.   
 

 OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

RESPON
SABLES 

  
RESULTA

DOS  

 
IMPACTOS 

 

1.1 Poner en valor las 
capacidades de las 
personas con 
Autismo, con ellas 
y para ellas, según 
las dimensiones 
recogidas en el 
modelo de calidad 
de vida. 
 

1.1.1. Adaptar el Programa Individual 
al modelo de calidad de vida contando 
con el usuario, familia y profesionales. 
1.1.2. Visibilizar las habilidades y 
fortalezas de cada persona con TEA. 
1.1.3. Incrementar las oportunidades 
de autodeterminación. 
1.1.4. Transmitir al entorno natural de 
cada persona con TEA, su potencial y 
capacidad de superación. 
1.1.5. Medir la Calidad de Vida, de 
cada usuario de la Entidad, con la 
herramienta iCalidad (Confederación 
Autismo España). 

Equipo 
técnico 
 
Tutores 
 
Profesiona-
les 
Atención 
directa, en 
equipo con 
las familias. 
 

90% de 
usuarios 
evidencian 
mejora en 
su calidad 
de vida 

En los usuarios, 
y su entorno 
(familias y 
profesionales ) 
Aumento de la 
participación 
social de las 
personas con 
discapacidad.  
Aumento de 
actuaciones 
inclusivas en la 
Comunidad. 

1.2 Mejorar la 
intervención 
especializada 
orientada a la 
consecución de 
resultados 
personales. 

1.2.1. Adaptar los Programas 
Individuales orientados a resultados 
personales 
1.2.2. Realizar evaluaciones 
completas (Seguimiento-Medición-
Análisis-Mejora), orientadas a la 
consecución de resultados personales. 
1.2.3. Establecer acciones de mejora, 
orientadas a los resultados personales 
1.2.4. Incrementar los perfiles 
profesionales adecuados para cada 
programa o servicio. 

Tutores 
Familias 

Directores 

Equipo 
técnico 

90% de las 
evaluacion
es de los 
programas 
individuales 
evidencian 
la mejora 
de la 
interven-
ción 

En los usuarios, 
y su entorno 
(familias y 
profesionales ) 
Aumento de la 
participación 
social de las 
personas con 
discapacidad.  
Aumento de 
actuaciones 
inclusivas en la 
Comunidad. 

1.3 Capacitar a las 
familias de 
nuestros usuarios 
en el modelo de 
calidad de vida. 
 

1.3.1. Fomentar y visibilizar las 
fortalezas del modelo de intervención. 
1.3.2. Desarrollar plan formativo 
dirigido a familias. 
1.3.3. Coordinar acciones entre 
familias, usuarios y profesionales, 
trabajando en equipo. 
 

Responsa- 
ble de 
Formación 
 
Directores  
 
Responsa-
bles de 
servicios 

50% 
familias  
incremen-
tan su 
capacita-
ción 
relacional 
con sus 
hijos 

Mejora en el 
clima familiar y 
su Calidad de 
Vida - CdV 

1.4 Capacitar a los 
profesionales de la 
entidad en el 
modelo de calidad 
de vida. 
 

1.4.1. Continuar con la formación en el 
Modelo de Calidad de Vida. 
1.4.2. Motivar a los profesionales de 
Aspanaes en el Modelo de Calidad de 
Vida. 
1.4.3. Implantar de forma transversal 
el modelo de calidad de vida a vivir por 
todos los profesionales de centros y 
servicios. 
1.4.4. Orientar nuestros procesos del 
Sistema de Gestión de la Calidad, a la 
obtención de resultados personales en 
calidad de vida. 

Responsa-
ble de 
Calidad 
 
Formación 

75% de las 
evaluacio-
nes de 
formación y 
del 
desempeño 
profesional 
son 
positivas 

Mejora del clima 
profesional y 
felicidad en el 
trabajo 

1.5 Promover una 
atención 
personalizada e 
integral de la salud 

1.5.1. Coordinación entre los 
diferentes niveles asistenciales del ámbito 
territorial de la Organización 
1.5.2. Impulsar medidas preferentes 
de acceso en el ámbito sanitario para 
personas con TEA 

Responsa-
bles Área 
Salud 

Incremento 
del nº de 
profesional
es de 
referencia  
comparado 

Sector sanitario 
más 
sensibilizado y 
con actuaciones 
adaptadas a las 
necesidades de 
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1.5.3. Participación activa del 
responsable del Área de Salud de 
Aspanaes en foros clave. 
 
 

con la tasa 
de 2015 (3) 

apoyo de las 
personas con 
TEA 
 
 

1.6 Impulsar un 
envejecimiento 
satisfactorio de las 
personas con TEA. 

1.6.1. Diseñar y promover programas 
preventivos relacionados con la Salud. 
1.6.2. Promover acciones de hábitos 
de vida saludables en el entorno natural 
de la persona. 
1.6.3. Informar y apoyar a las familias 
en esta etapa de la vida de la persona con 
TEA. 

Directores 
y Eq. 
Técnico de 
SAR 

Programa 
de 
envejeci-
miento 
implemen-
tado en los 
SAR 

Buena CdV de 
las personas 
con TEA 
mayores y 
menor uso de 
recursos 
sanitarios 

1.7 Favorecer la 
comunicación y la 
accesibilidad 
universal de la 
información, en 
entornos, bienes y 
servicios. 

1.7.1. Promover la eliminación de 
barreras de los espacios, teniendo en 
cuenta las necesidades de accesibilidad 
cognitiva de las personas con TEA. 
1.7.2. Compartir proyectos de 
accesibilidad intercentros y replicar en la 
zona de actuación. 

Responsa-
bles 
intercentros 

Incremento 
de 
espacios 
accesibles 
(públicos y 
privados)a 
nivel 
cognitivo 

Favorecer la 
participación de 
las personas 
con dificultades 
cognitivas en los 
servicios de la 
comunidad 
Sensibilización 
en la sociedad 

 

      
1.8 Promover el uso 

de recursos de 
apoyo a la 
comunicación. 

1.8.1. Impulsar la capacitación de las 
personas con TEA en la utilización de las 
TIC. 
1.8.2. Impulsar el uso de las TIC de 
manera transversal en las diferentes 
áreas de desarrollo de la persona. 

Responsa-
bles 
intercentros 

Incremento 
del uso de 
TICs en 
nuestros 
servicios 
comparan- 
do datos de 
2015 

Las personas 
con Autismo 
mejoran su 
socialización  

 
      
      

 

 
1.9 

 
Incrementar 
impacto social 
positivo, reducir 
dependencia e 
incrementar 
autonomía 

 
1.9.1. Generar nuevos servicios 
ofreciendo respuesta a las necesidades 
detectadas en los planes de vida de 
nuestros usuarios. 
1.9.2. Proyección de nuevos hogares: 
Centro Eiris. Viviendas con apoyo 
1.9.3. Proyecto Habilitación 
PsicoSocial. 
1.9.4. Proyecto Capacita-Prelaboral. 
1.9.5. Bolsa de apoyo para familias. 
1.9.6. Nuevos programas en el 
Servicio de Ocio y Tiempo Libre 

 
Gestión y 
Administra-
ción 

 
Incremento 
de nuevos 
programas 
en la 
Organiza-
ción 
comparan-
do datos de 
2015 

 
Nuevas 
oportunidades 
para personas 
con TEA. 
Familias más 
apoyadas. Más 
recursos 
sociales  
disponibles en la 
Comunidad 
Generación 
empleo. 
Sostenibilidad 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 
SEGUNDO EJE: Generar conocimiento sobre el TEA y transferencia a los grupos de apoyo y a los 
agentes involucrados de nuestra actividad 
 

 OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

RESPONSA
BLES 

  
RESULTADOS  

 
IMPACTOS 

 

 2.1 Concienciación 
sobre los TEA a 
familias, 
profesionales y 
voluntarios que se 
incorporan a la 
Entidad. 

2.1.1. Desarrollar plan de 
formación asociado a la acogida en 
la organización 
 

Responsable 
formación 
 
Directores y 
responsables 
de servicios 
con Equipo 
Técnico 

100% de nuevas 
incorporaciones 
con formación 
previa o durante 
su primer mes de 
llegada. 
90% de las 
familias 
responden 
positivamente al 
ítem de 
información sobre 
TEA en el 
cuestionario de 
acogida de forma 
positiva (4-5) 

Bienestar de 
los usuarios  
Mejoras en 
la relación 
familiar. 
Mejoras en 
la prestación 
de apoyos 
de los 
profesiona-
les a las 
personas 
con TEA 

2.2  Formación sobre 
los TEA a 
profesionales del 
entorno natural del 
usuario con TEA 
atendido en 
Aspanaes. 

 2.2.1. Desarrollar plan formativo 
en el ámbito educativo. 
2.2.2. Desarrollar plan formativo 
en el ámbito sanitario. 
2.2.3. Desarrollar plan formativo 
en el ámbito social. 

Responsable 
Formación 

Incremento del nº 
de acciones 
formativas hacia 
personal externo 
a la entidad en 
comparación con 
los datos de 2015 

Sensibiliza-
ción social y 
participación 
de las 
personas 
con TEA en 
la 
comunidad 

2.3  Divulgación de los 
TEA apoyándose 
en nuevos 
formatos de 
comunicación. 
 

2.3.1. Editar publicaciones 
especializadas en el ámbito de los 
TEA. 
2.3.2. Potenciar los canales de 
Comunicación de Aspanaes. 
2.3.3. Utilizar herramientas on-
line como medio de divulgación. 
 
 

Responsable 
Comunicación 
 
Responsable 
Formación 

Aumento del 
número de 
medios y 
comunicaciones 
publicadas 
(comparación con 
2015) 

Sensibiliza-
ción social 
Aumento de 
la formación 
de 
profesiona-
les externos 

 2.4 Compartir buenas 
prácticas de 
intervención 
especializada. 
 

2.4.1. Publicar y difundir buenas 
prácticas de intervención 
especializada, llevadas a cabo en 
Aspanaes. 
2.4.2. Incrementar la presencia 
de Aspanaes, como entidad de 
atención especializada a personas 
con TEA. 
2.4.3. Participar y difundir 
proyectos de interés para el 
colectivo. 
 

Equipo técnico 
 
 
 
 
Comunicación 

Incremento del nº 
de 
participaciones 
de Aspanaes en 
publicaciones, 
simposios, 
congresos 
(comparado con 
2015) 

Mayor 
conocimien-
to de la 
entidad y 
mayor 
motivación 
en los 
profesiona-
les 

2.5  Incrementar 
presencia de 
Aspanaes en 
investigaciones 
sobre los TEA  
 

2.5.1. Establecer alianzas para 
cooperar en la investigación en el 
sector educativo, sanitario y social. 
2.5.2. Pertenecer a Comités y a 
foros que investiguen el Trastorno. 
 
 

Equipo Técnico 
 
 
Gerencia 

Nº de alianzas en 
temas de 
investigación 
Nº de 
participaciones 
en comités y 
foros 

Mayor 
conocimien-
to de la 
entidad 
Aumento de 
la 
sensibiliza-
ción social 
Aumento de 
la formación 
de 
profesiona-
les externos 
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 2.6  Promover la 
detección precoz 
de los TEA, dentro 
de los sectores 
clave 
 

2.6.1. Favorecer la detección 
temprana de los TEA en los diferentes 
contextos vinculados al desarrollo 
infantil (sanitario, educativo, social)  
 
 

Equipo Técnico Incremento 
del nº de 
acciones 
de 
información 
y formación 
(compara-
do con los 
datos de 
2015) 

Mejora en la 
necesidad de 
dependencia de 
las personas 
con TEA 
Reducción de 
las necesidades 
sociosanitarias 
al iniciar 
intervenciones 
tempranas 
Reducción del 
tiempo de 
incertidumbre 
familiar 

 

 2.7 Contribuir a la 
Sensibilización 
Social sobre los 
TEA 
 

 2.7.1. Desarrollar campañas de 
sensibilización, atractivas e 
innovadoras. 
2.7.2. Fomento del uso de las 
Redes Sociales, como canal de 
comunicación viral 
2.7.3. Impulsar acciones de 
Voluntariado Corporativo. 
 

Gestión, 
Comunicación 
y Dirección y 
responsables 
de servicios y 
centros 

Incremento 
del nº de 
voluntaria-
do 
(corporativo
, en 
centros,..) 
Incremento 
del impacto 
en redes 
sociales 

Mayor 
conocimiento de 
la entidad  
Aumento de la 
sensibilización 
social, 
responsables 
con las 
personas con 
TEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

TERCER EJE: Impulsar una cultura organizacional asentada en valores compartidos y promover 
una ciudadanía plural, activa y comprometida. 

 
 

 OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

RESPON
SABLES 

  
RESULTA 

DOS  

 
IMPACTOS 

 

3.1   Impulsar la 
propuesta 
identitaria y 
estratégica de 
Aspanaes, dirigida 
a nuevos usuarios, 
familias, 
voluntarios y 
profesionales de la 
Organización. 
 

3.1.1. Implementar Plan de Acogida a 
nuevos usuarios, familias, voluntarios y 
profesionales de Aspanaes. 
3.1.2. Impulsar oportunidades de 
participación que generen sentimiento de 
pertenencia a la Entidad 
3.1.3. Fomentar nuevos foros de 
participación, por medio de las TIC,s y 
redes sociales. 
3.1.4. Fomentar acciones atractivas y 
de participación de los usuarios y socios 
de la Organización. 

Directores 
Centros  
 
Gestión y 
Administra-
ción 

Incremento 
de la 
participación 
activa de 
cada grupo 
de interés en 
acciones 
internas y 
externas 
promovidas 
por la entidad 

Base social de 
Aspanaes 
cohesionada y 
con valores 
compartidos y 
fieles a su 
Misión 

3.2  Fomentar el 
desarrollo 
organizacional en 
base al modelo de 
calidad de vida, 
buenas prácticas y 
código ético 
 
 

3.2.1. Integrados en la Organización, el 
modelo de intervención, compartidas las 
buenas prácticas y desarrolladas de 
manera ética. 
 

Gerencia 
Equipo 
Técnico 
Directores 
y responsa-
bles de 
centros y 
servicios 

100% de 
profesionales 
desarrollan 
competencias  
de manera 
ética y bajo el 
modelo CdV 

Usuarios y 
familias 
depositan su 
confianza en  
la plantilla de 
la 
Organización 

3.3  Impulsar el acceso, 
participación 
ciudadana y 
disfrute de las 
personas con TEA 
en la Sociedad 
 
 

3.3.1. Favorecer conocimiento y 
facilitar apoyos sobre los recursos 
comunitarios 
3.3.2. Incrementar la participación de 
las personas con TEA en actividades de 
Ocio Inclusivo 

Directores 
Centros 
 
Serv.Infor-
mación 
Orientación 

El 50% de las 
personas con 
TEA de la 
entidad 
participan 
habitualmen-
te en alguna 
actividad de 
ocio inclusivo 

Participación 
Inclusiva de 
las personas 
con TEA en la 
Comunidad. 
Sociedad más 
Social y plural  

 

 3.4 Transmitir una 
imagen corporativa 
de calidad, 
especialización y 
fiabilidad. 
 
 

3.4.1. Desarrollar Plan de 
Comunicación Externa 
3.4.2. Mejorar canales de 
comunicación interna de Aspanaes. 
3.4.3. Impulsar el uso de redes 
sociales como medio viral de transmisión 
en la Sociedad. 
3.4.4. Maximizar la herramienta MN 
Program, en las áreas de gestión, 
intervención y comunicación. 

Gestión y 
Administra-
ción 

Mejora en la 
comunicación 
interna de 
Aspanaes 
(evidencias 
satisfacción) 
incremento 
impactos en 
redes 
sociales y 
medios 
escritos 

Entidad de 
Acción Social 
referente en la 
Comunidad 
por su buen 
hacer 
especialista y 
fiable. 

3.5 Participación 
sectorial y apoyo 
de las personas 
con TEA en el 
ejercicio de sus 
derechos 

3.5.1. Desarrollar planes colaborativos 
para posicionamientos comunes en los 
sectores educativo, sanitario y social. 
3.5.2. Participar activamente en 
Comisiones y Organismos Sectoriales, del 
ámbito territorial para posicionamiento de 
la Entidad. 
3.5.3. Favorecer entornos 
colaborativos entre la Organización, la 
Federación Autismo Galicia y la 
Confederación Autismo España para 
conseguir más impacto en el colectivo 
 
 

Gerencia Incremento  
de acciones 
de 
participación 
sectorial 
(comparación 
año 2015) 

Huella 
proactiva de la 
Entidad 
velando por 
los derechos 
de la persona 
con TEA 
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CUARTO EJE: Gestionar con transparencia, Buen Gobierno y comprometidos con la R.S.E., que 
contribuye a mejorar nuestro posicionamiento social, económico y ambiental.  
 

 OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

RESPONS
ABLES 

  
RESULTA 

DOS  

 
IMPAC 

TOS 

 

4.1 Buen Gobierno de 
la Organización 
Aspanaes 

4.1.1. Velar por el cumplimiento de la 
Misión y Valores actuando con la 
diligencia debida. 
4.1.2. Velar por la coherencia de los 
objetivos y acciones del III Plan 
Estratégico. 

Junta 
Directiva 
 
Gerencia 

Cumplir 
exitosamente el 
III Plan 
Estratégico, en 
línea con la 
Misión y 
Valores 
organizacionale
s. 

Sostenibili
dad del 
proyecto 
Aspanaes 
de manera 
responsab
le y 
transparen
te. 

 4.2 Implantar el 
Modelo de 
Medición y Gestión 
del Impacto en los 
proyectos sociales. 
 
 

4.2.1. Formar al personal directivo y 
de administración en el nuevo modelo de 
gestión. 
4.2.2. Revisión y evaluación continua 
de Medición e Impacto Social. 
4.2.3. Fomentar el trabajo coordinado 
bajo el modelo de calidad de vida entre 
los diferentes profesionales y servicios. 
4.2.4. Evaluación y medición periódica 
del desempeño profesional de la plantilla 
de la Entidad. 

Directores 
centros  

Resp.RRHH 

Formación 

El 95% 
objetivos del III 
Plan evidencian  
medición de su 
impacto 

Mejora 
continua 
del  
modelo de 
gestión de 
Aspanaes  

 4.3 Impulsar medidas 
innovadoras en el 
área de gestión de 
personas de 
Aspanaes 
 

4.3.1. Potenciar ambientes de trabajo 
que favorezcan la creatividad y la 
innovación como propuesta de valor. 
4.3.2. Mejorar en el Modelo de 
Evaluación del Desempeño de nuestros 
profesionales. 
4.3.3. Fomentar la comunicación 
efectiva entre todo el Equipo Humano de 
Aspanaes, dinamización de la 
comunicación interna. 
4.3.4. Impulsar la R.S.E. en el área de 
los RRHH: prevención de riesgos, seguros 
médicos.. 

Respons. 
RRHH 

Alcanzar el 
80% del clima 
laboral muy 
satisfactorio en 
los centros de 
trabajo de la 
Organización. 
Orientación a 
resultados 
personales 
contribuyen a 
cumplir con la 
Misión 

Trabajado-
res 
satisfe-
chos y 
felices por 
pertenecer 
a la 
plantilla de 
Aspanaes. 

4.4  Entidad de Acción 
Social responsable 
con el 
Medioambiente. 
 

4.4.1. Capacitar al personal de 
Aspanaes, en Gestión de Equipos y 
medidas de buenas prácticas 
medioambientales. 
4.4.2. Impulsar buenas prácticas 
Medioambientales de modo transversal en 
la Organización. 
4.4.3. Reducir consumo y coste de los 
recursos: energía, agua, papel, tóner…  
4.4.4. Reducir la cantidad de residuos 
producidos y facilitar su reutilización. 
4.4.5. Desarrollar eficientemente el 
Programa Intercentros Medioambiental. 
4.4.6. Publicar boletines internos de 
comunicación: EcoAspanaes a compartir 
con los grupos de interés. 

Gerencia  
 
Administra-
ción 
 
Formación 

Incremento de 
acciones 
responsables 
con el Medio 
ambiente . 
Transmitir y  
replicar  
buenas 
prácticas 
(comparación 
año 2015) 

Aspanaes,
cuidamos 
el Medio 
Ambiente 
  

4.5  Diversificar fuentes 
de financiación: 
captados fondos 
europeos, fondos 
autogenerados, 
captación de 
fondos privados 
mediante la R.S.E.  
 

4.5.1. Potenciar la línea de Captación 
de Fondos a través de la R.S.E.. 
4.5.2. Gestionar y presentar proyectos 
ajustados a las diferentes convocatorias 
públicas. 
4.5.3. Gestionar y presentar proyectos 
pertinentes a la Estrategia Europea 2020. 
4.5.4. Incrementar y visibilizar el Valor 
del Impacto a Donantes y Colaboradores. 
4.5.5. Incrementar los fondos 
autogenerados, nuevas líneas captación: 
crowdfounding, nuevos servicios… 

Gerencia  
 
Administra-
ción 

Incremento 
captación de 
nuevos 
colaboradores 
(comparación II 
Plan) 

Sostenibili
dad del 
proyecto 
Aspanaes  

 

 4.6 Renovar 
Certificaciones 
externas, Sellos y 
Sistemas de 
Gestión de Calidad  

4.6.1. Mantenimiento de la 
Acreditación de la Fundación Lealtad. 
4.6.2. Mantenimiento del Sello de 
Calidad, ISO 9001:2015 
4.6.3. Realizar Auditorías Externas 
 

Gerencia 
Calidad 
Administra-
ción 
Resp.Cali- 
dad 

Mantener sellos 
acreditación 
durante 
vigencia III Plan 

Reputa-
ción 
Organiza-
cional 
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7.2 Análisis DAFO 

6 6

4 2

3 1

1 4

5 3

2 5

1 4

4 5

6 3

3 6

5 2

2 1

 Menos recursos y más competencia entre las entidades del tercer sector 
para captar fondos públicos y/o privados.

Crecimiento de la entidad, burocratización excesiva, descoordinación de 
equipos y menoscabo del servicio.

Desvanecimiento de objetivos comunes y pérdida de liderazgo en valores.

Oferta inexistente de servicios de vivienda tutelada, empleo con 
apoyo y usuarios de alto funcionamiento.

Atención individualizada insuficiente (identificado en algunos centros)

Falta de organización y planificación de las actividades del centro.

Escasa participación asociativa de las familias en ámbito asociativo y 
en la intervención con sus hijos.

Escasa autocrítica que conlleva a soluciones inadecuadas.

No disponibilidad de tiempo del personal para tareas de no 
atención directa, ratios de personal insuficiente y nuevos perfiles 

profesionales.

 Incertidumbre y fragilidad del sistema socio económico del país.

Oportunidades Fortalezas

Estrategia Española en TEA, línea 7:Calidad en la intervención, en mejora 
continua, contribuye a ser entidad reconocida y referente en el ámbito de 

actuación.

Debilidades

Aspanaes ofrece recursos especializados e individualizados en todas 
las etapas del ciclo vital de la persona con Autismo y red de apoyo 

a sus familias

Crecimiento sostenible de la entidad según las demandas de sus 
asociados. 

Primeros pasos en el modelo de calidad de vida en Aspanaes.

Incremento del conocimiento sobre el Autismo y posicionamiento de 
la Organización en la Sociedad.

Capital humano capacitado, motivado y alineados con los valores de 
la Organización.

Buen Gobierno, gestión responsable, transparente y entidad 
acreditada que genera confianza en su ámbito de actuación.

Amenazas

Políticas Inclusivas educativas, centros específicos tendencia a su 
desaparición.

Incremento de la ratio de atención, impidiendo desarrollar un trabajo 
adecuado siguiendo el modelo de calidad de vida.

Estrategia Española en TEA, línea 8-9:Batería de nuevos recursos que 
impactan en la calidad de vida de las personas con Autismo: creación de 

aulas estables en centros educativos ordinarios, aulas de transición a la vida 
adulta, ocio inclusivo, facilitadores y formadores en el sector sanitario.

Imagen positiva-Reputación de la Organización: Nuevo Centro de Eiris, 
solución a demandas actuales y futuras.

Avance de la RSE en las empresas del entorno, captación de fondos 
privados.

Aumentar nuestro impacto social en colaboración con otras entidades del 
Tercer Sector, a través del trabajo colaborativo y en red.

Mayor sensibilización social sobre el Autismo, Comunidad más participativa 
e involucrada con el sector de la discapacidad
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