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1. MISIÓN, VALORES Y VISIÓN
1.1 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.

1.2 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.
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1.3 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.

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

1.5 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.
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1.6 Objetivos estratégicos y líneas de
acción
El proceso de evaluación, se determina teniendo en cuenta los diferentes
seguimientos realizados anualmente, indicadores, su grado de cumplimiento e impacto
social a largo plazo. Indicamos a continuación, las acciones más destacadas e
indicadores en el III Plan Estratégico de la Entidad.

EJE 1:
Empoderar a las personas con Autismo, siguiendo el
modelo de calidad de vida, trabajando en equipo con las
familias.
Objetivo 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.
PLANES OPERATIVOS
Todas las personas usuarias atendidas en la red de centros y servicios de Aspanaes,
han visto modificados sus programas individualizados en función del seguimiento
realizado por el Sistema de gestión de la Calidad, visibilizando las fortalezas
individuales. Programas y actuaciones activadas en el MN Program. Las familias
consensuan y trabajan en equipo con los profesionales de Aspanaes, en el programa
individual de sus hijos-Indicador alto de participación, según se recoge en Calidad
Aspanaes.
Se han realizado las Programaciones Generales de los diferentes Centros, registradas
en el MN Program, con las modificaciones aprobadas según Calidad Aspanaes.
Ejecución Programa Coordinación Educativa, actuación en centros educativos, en los
que están matriculados escolares con TEA. Coordinación Programas Intercentros.
Realizadas encuestas de satisfacción a las familias en centros y servicios. Nivel
participación 46%. Programa salud satisfacción 87% y salidas en el entorno 87%.
Participación activa de nuestros usuarios de centros y servicios, en acciones inclusivas
en la Comunidad, indicadores de calidad, referidas en MN.
Proyecto el TEA en primera persona, charla impartida en centros educativos, imparte
chica con TEA y apoyada por la coordinadora educativa. Participación usuario
programa formación y orientación laboral en la jornada "Un mar de oportunidades".

PRINCIPALES INDICADORES
En Diciembre 2019, las personas atendidas en la red de centros y servicios: Servicio
de Valoración: 65 personas, Servicio de Información: 93 personas. Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal: 137 personas. Escolares 114, adultos 119, de
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las cuales, 55 en atención diurna y 64 en atención residencial, resto de servicios: Ocio
y Tiempo Libre, de Apoyo de Habilidades Personales y prelaboral: 44 personas, total
personas atendidas: 572 personas, ofreciendo red de apoyo a 1656 familiares.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Intervención en equipo y consenso por parte de los agentes implicados. Eficiencia en
la gestión. Visión positiva de las personas con TEA.

Objetivo 2. Mejorar la intervención especializada orientada a la consecución de
resultados personales.
PLANES OPERATIVOS
Presentación Protocolo Tratamiento Educativo alumnado con TEA. Coordinación con
Equipo de Orientación Específico. Firma Convenio Cooperación Educativa. Mesa
trabajo Educación Inclusiva en la Ciudad Cultura.
Nueva organización en los Servicios de Atención Residencial Y Servicios de
promoción de la Autonomía Personal. Reunión directores, presentación informe
procedimiento de salida del alumnado de centros. Adaptaciones PIA de los alumnos
de centros educativos a centros de atención diurna. Se lleva a cabo el programa de
acogida del Centro de atención diurna de Castelo, nuevas personas atendidas.

PRINCIPALES INDICADORES
100% realizado, procedimiento y procesos en mejora continua.

IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Modelo de intervención flexible, adaptándose a las necesidades de apoyo de las
personas usuarias.

Objetivo 3. Capacitar a las familias de nuestros usuarios en el modelo de calidad
de vida.
PLANES OPERATIVOS
Escuela de Padres Aspanaes, se han realizado talleres formativos, en los SPAP de A
Coruña y Santiago, como la adaptación libros texto, sexualidad, juego y ocio adaptado.
Encuentro experiencias entre familias en la unidad de SPAP Santiago. Jornada de
puertas abiertas en el colegio Duques de Lugo, en la que los padres y madres, acuden
a ver sesiones de intervención individualizada. Taller de hermanos en SPAP Santiago
en SPAP A Coruña. Taller de apoyo conductual positivo, ocio y tiempo libre SPAP A
Coruña. SPAP Santiago, participación personas usuarias del Servicio de Habilidades
de Ferrol.
PRINCIPALES INDICADORES
100% realizado el plan formativo de la entidad. En los centros y servicios de la red, se
forma y apoya individualmente a las familias de las personas usuarias.
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IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Unidad familiar de apoyo, dinamizadora del proyecto de vida de la persona con TEA

Objetivo 4. Capacitar a los profesionales de la entidad en el modelo de calidad
de vida.
PLANES OPERATIVOS
Formación en Auditoría Sistema Gestión de la Calidad a los auditores internos.
Reunida la mesa de calidad y equipo psicopedagógico. Encuentro participantes de la
mesa de trabajo de la CAE, vía streaming. Participación en la CAE, implementación de
la aplicación iCalidad, medición calidad de vida de las personas con TEA y sus
familias. Metodología Hannen, asisten a Belfast, 2 profesionales. 25 profesionales
asisten al curso sobre Ética en la intervención.
PRINCIPALES INDICADORES
90% realizado el plan formativo de la entidad. En los centros y servicios de la red, se
forma y apoya individualmente a las familias de las personas usuarias.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Profesionales capacitados en el modelo de calidad de vida, que desempeñan su
trabajo de manera ética y eficiente, empoderando y apoyando a la persona con TEA.

Objetivo 5. Promover una atención personalizada e integral de la salud
PLANES OPERATIVOS
Desarrollados nuevos programas y proyectos en el ámbito sanitario del entorno
próximo de nuestras personas usuarias, entre ellos destacamos: programa salud buco
Dental en Ferrol, programa de entrenamiento consulta médica de psiquiatría y
dermatología en Ferrol. Realizadas reuniones con directores de centros de salud, para
establecer programas de entrenamiento (As Pontes, Milladoiro, Practicum Universidad
de Enfermería de Ferrol, Hospital Arquitecto Marcide, Narón). En colaboración con la
Federación Autismo Galicia, hemos realizado contactos con el CHUS-ginecología.
Plataforma E-Saude-Sergas, reunión con técnico responsable, pautas saludables
personas con TEA. Participación en la comisión de Sanidad promovida por la
Federación.
PRINCIPALES INDICADORES
90% realizado el plan formativo de la entidad. En los centros y servicios de la red, se
forma y apoya individualmente a las familias de las personas usuarias.
Incremento de los programas colaborativos en el ámbito sanitario.

IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Dimensión de la Salud-Calidad, fortalecida.
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Objetivo 6. Impulsar un envejecimiento satisfactorio de las personas con TEA.
PLANES OPERATIVOS
Participación en la CAE, grupo trabajo sobre envejecimiento y TEA. Asistencia
presentación estudio en el Ministerio de Sanidad. Asistencia presentación primera fase
del "Estudio de Envejecimiento Activo" de la CAE. Formamos parte de la Comisión de
Envejecimiento activo de la CAE.
Plan de envejecimiento incorporado a los PAIs, chicos mayores de 40 años, en los dos
centros de atención residencial. Se integra en las programaciones de las residencias,
objetivo relacionado con la seguridad de las personas en proceso de envejecimiento.
PRINCIPALES INDICADORES
40% proyecto novedoso en el plan… estado inicial del programa, que se irá replicando
según la edad y necesidades de apoyo de la persona usuaria.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Personas mayores con TEA, atendidas en Aspanaes, viven un envejecimiento de
manera activa en la Comunidad e impacta en el bienestar de la unidad familiar.

Objetivo 7. Favorecer la comunicación y la accesibilidad universal de la
información, en entornos, bienes y servicios.
PLANES OPERATIVOS
Realizadas diferentes reuniones: Alcalde Santiago, Alcalde Ferrol, responsables
accesibilidad Ayto. A Coruña, incorporar la señalética cognitiva en espacios públicos.
Participación con apoyos visuales en actividades deportivas en el Estadio San LázaroClub Atletismo. Accesibilidad cognitiva en el Barrio de las Flores de A Coruña, en
locales y negocios del Ayuntamiento de As Pontes. Aprobado proyecto de
accesibilidad cognitiva en el sector privado-bancario Bankia. Maratón de lectura,
Fundación Granell, lectura texto adaptado. Elaboración mapa pictográfico-7H
Cooperativa Cultural. Area Bienestar del Ayto de A Coruña y Asociación vecinos Novo
Mesoiro, iniciativa "2 h. sin ruido". Señalización Sede Fundación Maria José Jove,
Residencia Rialta y en la Marina Fundación Maria José Jove.
PRINCIPALES INDICADORES
80% proyecto novedoso en el plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Participación activa de las personas con TEA en los recursos que ofrece la
Comunidad. Ciudadanía más sensibilizada con la accesibilidad cognitiva-universal.

Objetivo 8. Promover el uso de recursos de apoyo a la comunicación.
PLANES OPERATIVOS
Durante estos cuatro años, hemos dotado de Tablets, ordenadores, como recurso de
apoyo de profesionales, para las personas atendidas en la red.
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PRINCIPALES INDICADORES
15% proyecto novedoso en el plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Personas con TEA mejoran su comunicación a través de dispositivos TIC,S.

Objetivo 9. Incrementar impacto social positivo, reducir dependencia e
incrementar autonomía
PLANES OPERATIVOS
Nuevo Programa en Ferrol "Habilidades Personales y Sociales”, Programa de
formación prelaboral, se realizan las prácticas en entorno real, 2 usuarios, en
colaboración con la Cooperativa Meirás. Acuerdo colaboración CIFP Paseo Pontes
"Vivir la Diversidad". En colaboración con La Caixa, práctica en kajak y equinoterapia
en Casas Novas. Nuevo programa de desensibilización sistemática a la fobia de
perros. Incremento 1 unidad-atención temprana y 1 unidad estrategias. Dos nuevas
aulas de aprendizaje en entornos naturales en el Cole de Elviña. Nuevo proyecto:
Taller de cocina. Nuevo taller de actividades instrumentales de la vida diaria SAR As
Pontes. Nueva planificación Servicio de Ocio y Tiempo Libre Aspanaes. Nuevo
Programa Detección temprana en hermanos. Firma Ayto.As Pontes, realización
prácticas prelaborales. Firma Convenio Prácticas Decathlon. Firma Acuerdo
Colaboración Liga Genuine. Firma convenio Asociación D Músicade, centro de
Atención diurna Castelo. Colegio Ferrol, puesta en marcha Taller Hermanos. Inicio
Programa Habilidades Personales y Sociales en A Coruña. Firma Convenio con
Hospital Juan Cardona, prácticas prelaborales. Firma Convencio con Carrefour A
Coruña y Ferrol, realización prácticas prelaborales. Programa de desensibilización
canina en el cole de Ferrol. Firma convenio con la SD Hípica de A Coruña, asisten
escolares de Elviña.
Programa Turismo y Termalismo: Imserso-balneario de Guitiriz y en el Hotel Carlos I
Sanxenxo. Alto grado de satisfacción con el Servicio de Ocio y Tiempo Libre y sus
diferentes programas: nos vamos de Finde, nos vamos de campamento y escapada
semana santa.
Proyecto POISES, cofinanciado por el fondo social europeo. Emprendimiento, empleo
y formación de las personas con TEA, dirigido a personas usuarias del Servicio de
Habilidades Personales y Sociales de Ferrol. Cesión piso Fundación Autismo Coruña,
programa formativo vida independiente en el hogar. Apoyo académico a 3 chicos
opositores del SERGAS. Contrato laboral a una chica con TEA en empresa transporte.
PRINCIPALES INDICADORES
En el 2019, en el servicio de Ocio y Tiempo Libre, participaron: Finde 57 personas.
Campas Verano: 30 escolares y 12 adultos. Escapada: 10 personas. 95% sumatorio
en el plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Personas con TEA más autónomas, nuevos proyectos según las necesidades de
apoyo y etapa vital de la persona.
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EVIDENCIAS DOSSIER FOTOGRAFICO
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EJE 2:
Generar conocimiento sobre el TEA y su transferencia
a los grupos de apoyo y a los agentes involucrados de
nuestra actividad.
Objetivo 1. Concienciación sobre los TEA a familias, profesionales y voluntarios
que se incorporan a la Entidad.
PLANES OPERATIVOS
Durante este plan no hemos ejecutado el plan formativo asociado a la acogida, acción
que desarrollaremos en el siguiente plan estratégico de la Entidad.

PRINCIPALES INDICADORES
No aplica.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Personas de Aspanaes, comprometidas con la entidad.

Objetivo 2. Formación sobre los TEA a profesionales del entorno natural del
usuario con TEA atendido en Aspanaes.
PLANES OPERATIVOS
Es uno de los objetivos que durante este plan, hemos dedicado esfuerzos… es vital
que los profesionales del entorno, cuenten con estrategias adecuadas que incidan en
el desarrollo óptimo de la persona usuaria con TEA. Entre las acciones desarrolladas
por el personal técnico y de apoyo de Aspanaes, destacamos:
Realización Practicum, ciclo Formativo Superior de Integración Social en el SAD
Castelo, Curso en la Escuela de Terapia Ocupacional, coordinaciones técnicas con
centros ordinarios- CEE escolarización combinada y SPAP. Taller materiales para
personas con TEA Colegio Isaac Díaz de O Burgo, Intervención pragmática en niños
con TEA, asistencia 120 personas. Realizados cursos en el Colegio Grande Obra de
Atocha. Charla CEIP Rosalía de Castro sobre adaptaciones metodológicas en el aula.
Charla en el CEIP Raquel Camacho. Taller de empatía y tolerancia en el colegio San
Francisco Javier de A Coruña. Charla sobre principios de intervención en alumnos con
TEA, en el CPI plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleiron. Continuación con la formación en
TEA en los Colegios: Grande Obra de Atocha de Betanzos y de A Coruña, CEIP O
Graxal, CEIP Rosalía de Castro, CEIP Eusebio de Garda, Colegio Franciscanas y
CEIP Sanjurjo de Carricarte por SPAP A Coruña. Jornada colegio de logopedas,
proyecto Alimentea un mundo en la boca. Charla en Concello de Ames, Jornadas de
Educación Inclusiva-CAFI. Formación TEA a estudiantes de la Universidad de
Enfermería de Ferrol.
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PRINCIPALES INDICADORES
80% sumatorio, proyecto transversal en la red de Aspanaes, los profesionales de la
red de centros y servicios actúan en materia de formación a profesionales del entorno
natural.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Mejora la intervención en los diferentes ámbitos del entorno natural de la persona con
TEA,

Objetivo 3. Divulgación de los TEA apoyándose en nuevos formatos de
comunicación.
PLANES OPERATIVOS
Congreso de Sanidad celebrado en el Hospital Alvaro Cunqueiro, presentación pósterjunio. Congreso Internacional AELFA-Logopedas, presentación póster accesibilidad
TEA. Area de Salud odontológica-TV La Sexta, en clínica Mª.Fernández Soto.
Congreso Aetapi, presentación 2 póster-Leon. Radio Voz-presentación programa Prelaboral. Presentación póster "Había una vez" Congreso AELFA. Programa Formación
Familias, Dentisteando, derecho a la salud oral. Reportaje Telexornal de la TVG.
Programa habituación y familiarización Centro Salud Milladoiro. Entrevista RadioVoz.
Congreso 40 Aniversario Aspanaes.

PRINCIPALES INDICADORES
100% sumatorio, gran impacto Congreso Aspanaes.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Sensibilización sobre las personas con TEA, a través de la formación en nuevos
canales de difusión.

Objetivo 4. Compartir buenas prácticas de intervención especializada.
PLANES OPERATIVOS
Participación en el Simposio "Atención Sanitaria Integral para Personas con TEA" en la
Facultad de Medicina-Santiago. Colaboración CIFP Paseo de los Puentes - A Coruña,
Charla Orientadores Centros Educativos. V Encuentros de Atención a la Diversidad.
Charla Juan Vidal en las jornadas de buenas prácticas en el trabajo con personas
mayores en el Concello As Pontes. Intercambio experiencias, programa Erasmus.
Participación en el III Congreso Psicología profesional de Galicia. Registro plataforma
europea Etwining, proyecto Aspanaes y Centro de Gales. Mesa redonda, Fundación
M.J.J. Festival de las Artes por la Inclusión Cultural. Charla divulgativa sobre TEA,
organizada por el Dpto.Inclusión y Convivencia. Visita de Carol Schall, al cole de
Elviña. Realización Erasmus, proyecto KA10, compartir conocimiento entre
profesionales de Gales, Polonia y Rumanía. Visita representantes Fundación Roviralta
y Barrié al cole de Elviña, para conocer la intervención en la dimensión sensorial.
Presentación Maremagnum, charla Arte y TEA. Participación Congreso Asistencial del
Sergas. Ponencias Congreso Aniversario Aspanaes.
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PRINCIPALES INDICADORES
80% sumatorio, compartir buenas prácticas, gran impacto Congreso Aspanaes.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Mayor conocimiento intervención personas con TEA y prestigio de nuestros
profesionales.

Objetivo 5. Incrementar presencia de Aspanaes en investigaciones sobre los
TEA
PLANES OPERATIVOS
Reunión del equipo de investigación, formado por profesionales de la Fundación
Pública Galega Medicina Genómica y profesionales del Servicio de promoción de la
autonomía personal. Comité científico Cuidados de Auxiliares de Enfermería y
Técnicos en Atención a personas en situación de dependencia. Colaboración Pedro
Jiménez-Universidad Salamanca, escala SIS-C. Seguimiento aplicativo I-Calidad,
organizado por la CAE. Realizará la evaluación de 5 o 6 casos en pequeños y
escolares. Participación en el Estudio de investigación de las niñas y mujeres TEA.
Asistencia presentación estudio sociodemográfico personas TEA y familias. Febrero,
profesionales de la CAE, realizan entrevistas sobre el estudio Mujeres y TEA.
Asistencia Congreso Internacional de Autismo Europa en Niza.
PRINCIPALES INDICADORES
80% participación activa, muestra de investigación y foros TEA.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Transferencia conocimiento TEA, estudio e investigación.

Objetivo 6. Promover la detección precoz de los TEA, dentro de los sectores
clave
PLANES OPERATIVOS
Realizadas entrevistas en el Servicio de Información y Orientación y en el Servicio de
promoción de la autonomía personal de A Coruña y Santiago. Realizado material de
comunicación: signos de alerta. Presentación de proyectos de detección precoz:como
el giving Tuesday, impulsada la detección precoz a través de las RRSS Aspanaes.
Nuevo programa "Detección Temprana en Hermanos" en A Coruña. Talleres
formativos a hermanos, unidades de Aten.Temprana de Santiago y A Coruña. Puesta
en marcha Programa Hanen para padres y madres en A Coruña. Realizadas
valoraciones detección temprana.
PRINCIPALES INDICADORES
70% sumatorio, destacar las valoraciones detección temprana, especializado.
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IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Detección e intervención precoz, mejor desarrollo evolutivo de la persona.

Objetivo 7. Contribuir a la Sensibilización Social sobre los TEA
PLANES OPERATIVOS
Voluntariado Corporativo “La Caixa” en colegios de A Coruña y Santiago y en el centro
de Atención Diurna de Castelo. Concierto Solidario. Clipping medios comunicación,
evidencias del impacto en RRSS. Participación de nuestros usuarios en la elaboración
del calendario de difusión de la Federación AG. Participación en la celebración “Día
Mundial de la Discapacidad” con la acción colaborativa “Baixo o mesmo paraugas”,
iniciada en A Coruña y replicada en Santiago y capital de provincias gallegas.
Grabación vídeo sensibilización “La Caixa” en el centro de atención diurna de Castelo.
Voluntariado Corporativo con Carrefour “El día de la Buena Gente”. Voluntariado
Corporativo Fundación Repsol. Carrera Enki por la Diversidad. Proyecto de
sensibilización del colegio de As Pontes en los centros de la zona de influencia.
Exposición de Arte del pintor solidario, en el Monty. Celebración en el Coliseum del
Intercentros a favor de Aspanaes. Congreso Internacional Aspanaes. Mayor impacto
de los diferentes Actos organizados por el Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo.
PRINCIPALES INDICADORES
85% mayor impacto, debido principalmente por los actos de celebración del día
Mundial y por el Congreso Internacional Aspanaes.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Mayor conocimiento del colectivo TEA, Sociedad más social y justa
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EVIDENCIAS DOSSIER FOTOGRAFICO
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EJE 3:
Impulsar una cultura organizacional asentada en
valores compartidos y promover una ciudadanía plural,
activa y comprometida.
Objetivo 1. Impulsar la propuesta identitaria y estratégica de Aspanaes, dirigida
a nuevos usuarios, familias, voluntarios y profesionales de la Organización.
PLANES OPERATIVOS
Nuevas personas asociadas en la red de centros y servicios de la Entidad. Asistencia
de los socios y socias nombrados a Consejos Escolares, Consejos Asesores,
participando en la toma de decisiones del funcionamiento y organización de los
centros. Asistencia del 29,4% de los miembros socios de la organización a la
Asamblea de Diciembre 2016. Celebración Asamblea General en el Pazo de Mariñán.
PRINCIPALES INDICADORES
50% sumatorio plan, asistencia a Asambleas Generales Entidad.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Base social cohesionada y valores compartidos

Objetivo 2. Fomentar el desarrollo organizacional en base al modelo de calidad
de vida, buenas prácticas y código ético
PLANES OPERATIVOS
Reunión Conselleiro de Educación, análisis trabajo entidades sociales con centros
educativos. Proyecto "Bajo el mismo paraguas" reconocido por el CERMI Nacional.
Charla Valores y Etica en la intervención, impartido por directora gerente en la casa de
Galicia de Madrid, organizada por la Fundación Barrié.
PRINCIPALES INDICADORES
45% sumatorio plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Tercer Sector más cohesionado. Buenas prácticas compartidas.
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Objetivo 3. Impulsar el acceso, participación ciudadana y disfrute de las
personas con TEA en la Sociedad
PLANES OPERATIVOS
Escuela de Danza Municipal de As Pontes, participan nuestros escolares y chicos.
Celebración Concierto Solidario en el Palacio de la Opera. Ocio inclusivo en el Ayto.de
As Pontes, accesiblidad cognitiva. Carrera alternativa en A Coruña, con apoyos
visuales. Consorcio de Bomberos - Diputación, semana prevención de incendiosescolares Cole As Pontes. Celebración campamentos del Servicio de Ocio y Tiempo
libre en Bañobre Miño. Invitación Fundación Obra Social La Caixa a C.H.Casas Novas.
Colaboración Proyecto de Arte Urbana, Concello de As Pontes. Acto conmemorativo
Programa Esfuerza en la Fundación María José Jove. Participación en I Programa
Cultura Accesible e Inclusiva-SAD Castelo. Participación en el Programa Didácticos
Audiovisuales-SAD Villestro.
PRINCIPALES INDICADORES
35% sumatorio plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Participación activa en los recursos que ofrece la Comunidad local.

Objetivo 4. Transmitir una imagen corporativa de calidad, especialización y
fiabilidad.
PLANES OPERATIVOS
Intercambio de Experiencias-Buen Gobierno, Fundación Barrié sobre TransparenciaFebrero. Presentación Sistema Evaluación Desempeño Aspanaes en la Fundación
Barrié. Primer Premio Solidarios CENOR. Asistencia presentación Memoria RSC
Abanca-Junio. Asistencia "Lo que de verdad importa" invitados por Bankia. Asistencia
despedida Alcalde Julio Sacristán. Presidenta y gerente asisten al 10 aniversario
Fundación FOAPS. Entrega medallas de Galicia en la ciudad de la cultura. En Vigo,
jornada "saude y autismo" Fundación Menela y Federación A.G., presentación
ponencia "Facilitando el acceso a personas con TEA a consulta de odontología".
Entrega oficial ante los medios, 2 furgonetas Carrefour, Campaña captación firmas
mutualistas F.M.Madrileña. Implementación Plan Comunicación Externa con Social,co,
financiado por la Fundación Barrié. Invitación exposición "Galicia, un relato no mundo"
en la ciudad de la cultura.
PRINCIPALES INDICADORES
80% sumatorio plan, mayor participación en acciones organizadas por los grupos de
interés
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Entidad inspira confianza a la Sociedad.
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Objetivo 5. Participación sectorial y apoyo de las personas con TEA en el
ejercicio de sus derechos
PLANES OPERATIVOS
Colegio Ferrol impulsa "Siete encuentros para la igualdad". Carrefour y la campaña de
recogida de alimentos para Cocina Económica. Presentación Carrera ENKI. Reunión
en Vigo, propuesta Aspace y Autismo para transporte serv.atención diurna. Reunión
Ayto.Santiago análisis políticas promoción personas con diversidad funcional.
Asistencia Sesión Ordinaria Pleno Consello Sectorial del Ayto.Culleredo. Participación
en el anteproyecto de Ley Orgánica de la LOMCE, a través de la CAE.
PRINCIPALES INDICADORES
50% cumplimiento, sumatorio plan
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Reconocimiento en Derechos de las personas con TEA.

EVIDENCIAS DOSSIER FOTOGRAFICO
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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.

Objetivo 1. Buen Gobierno de la Organización Aspanaes
PLANES OPERATIVOS
Presentación información a Junta Directiva, Convocatorias entidades públicas y
privadas. Informe RRHH Aspanaes. Informe Financiero. Informe Comunicación.
Informe gestión. Asistencia celebración Consejos Escolares, Consejos Asesores.
Presentaciones cursos en colegios y en servicios de promoción de la autonomía
personal. Reunión gerentes Conf.Autismo España. Entrega Ayudas Sociales
Fundac.Mútua Madrileña en Madrid-Presidenta y Gerente. Presentación Fundación
Mapfre-Sé solidario. Asistencia Acto conmemorativo Programa Esfuerza de la FMJ.
Visita institucional a Villestro, Vicepresidenta Diputación y diputada Bienestar Social.
Reunión gerente y directora de la Fundación Lealtad. Visita Conselleira Política Social
a Castelo. Reunión en el Gaias, Conselleiro de Educación-Convenio Cooperación
Educativa. Alcalde de Santiago y Concejala de Servicios Sociales a Villestro.
Aspanaes, FAG y Menela reunión con Conselleira de Política Social, presentación
coste transporte y necesidad de plazas. Visita Presidente Diputación al cole de Elviña.
Participación proyecto CAPACITARTE del Cermi. Participación junta directiva, GDR
Mariñas Betanzos. Nombramiento nueva Coordinadora Educativa. Aspanaes asiste al
acto de aniversario del Camino Francés. Asistencia al Consello Sectorial Municipal de
Bienestar Social del Ayto.de Culleredo. En noviembre, Comisión Mixta para
seguimiento del Convenio de Cooperación Educativa. Visita Conselleira Política Social
al SAR Coral Seoane. Negociación costes nuevo Convenio Colectivo. Presidenta
acude a la entrega de Medallas de la Fundación ONCE. Presentación nuevo Plan
Comunicación Externa. Asistencia acto entrega Medallas de Galicia. Reuniones con
gerencia de la Agencia de Turismo de Galicia, cesión del edificio del Monte do GozoConsello de la Xunta, aprueba la cesión. Implementado el canal de denuncias.
Elaboración y aprobación nuevo Plan Estratégico de la Entidad.
PRINCIPALES INDICADORES
95% sumatorio plan, mayor reconocimiento por representantes del ámbito público y del
privado.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Sostenibilidad organizativa.
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Objetivo 2. Implantar el Modelo de Medición y Gestión del Impacto en los
proyectos sociales.
PLANES OPERATIVOS
Realizados seguimientos y mediciones anuales, plan acción y estratégico. Fomento
trabajo coordinado entre profesionales bajo MCV e inclusión en programaciones de
Servi.Atención Temprana y Estrategias psicoeducativas. Inclusión del impacto social
en las justificaciones de los proyectos realizados por medio de cofinanciación privada.
Realizada evaluación del Desempeño, plantilla Aspanaes. Competencia estratégica
orientación al servicio y al usuario. Responsabilidad medioambiental. Realizada
medición impacto de la Formación 2016, mejora en los modelos de intervención.
PRINCIPALES INDICADORES
75% sumatorio plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Mejora continua modelo gestión.

Objetivo 3. Impulsar medidas innovadoras en el área de gestión de personas de
Aspanaes

PLANES OPERATIVOS

Presentación Calendarios laborales, directores centros de la Organización y a
delegados sindicales. Realizadas reuniones Comité Seguridad y Salud,
reuniones trimestrales. Presentación Plan estratégico y plan de acción a
trabajadores entidad. Cumplimiento nueva Ley de Protección Jurídica del
Menor. Realizada Evaluación del Desempeño 2015. Aprobación Programa
Coopera. Nuevos contratos Ampliación Resi As Pontes. Presentación
Formación, Evaluación Desempeño y Competencias profesionales. Realizadas
acciones formativas internas, según los planes formativos anuales. Realizadas
encuestas clima laboral. Implementado el Bono Formativo. Aprobado el Plan de
Igualdad. Gestión huelga general. Se convocan elecciones sindicales. Firma
XV Convenio Colectivo de Atención a personas con Discapacidad.
PRINCIPALES INDICADORES
Plantilla media 183,02%. Paridad: hombres 24,92%, mujeres 75,08%. Contratos
Indefinidos 75,57% y eventuales 24,43%. 80% sumatorio plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Trabajadores comprometidos con la Entidad.
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Objetivo 4. Entidad de Acción Social responsable con el Medioambiente.
PLANES OPERATIVOS
Aplicadas nuevas tarifas de ahorro energético de Centros y Servicios- Empresa
Integra. Colaboración Fundación SEUR, recogida tapones solidarios. Compartir
conocimiento y acciones desarrolladas en el Intercentro Medioambiental. Envío Base
Social - Eco-Aspanaes, nº.3- Eficientes y responsables con el Medio Ambiente.
Reunión Equipos Intercentros de los Programas Medioambientales. Colaboración
Programa Voz Natura. SAR Ferrol, programa elaboración de actividades a través de
materiales reciclados. Proyecto: Limpieza de playas. Distribución boletín 4ºECO
Aspanaes. Realización campaña Cuenta Gotas y la campaña Banco de Juguetes.
Colaboración Fundación San Filipo-móviles. SAD Villestro: voluntariado ambiental
"Proyecto Ríos"-Innovación.
PRINCIPALES INDICADORES
75% sumatorio plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Comprometidos con el medioambiente.

Objetivo 5. Diversificar fuentes de financiación: captados fondos europeos,
fondos autogenerados, captación de fondos privados mediante la R.S.E.

PLANES OPERATIVOS
Firmada prórroga contratos Servicios de atención diurna y residencial. Renovación
Convenio para transporte de escolares. Adhesión como socio del GAL del sector
pesquero Golfo Ártabro Sur. Renovación Convenio servicio de comedor. Nuevo
contrato plazas residenciales. Entidad registrada en Silicon Valley Community
Foundation. Proyectos aprobados: Fundación Deporte Equestre, Fundación Alcoa,
Carrefour Ferrol, día de la buena gente. Voluntariado La Caixa. Renovación Convenio
F.ONCE. Fundación La Caixa. IRPF, apoyo a familias. BBVA. Banco Santander.
Federación Autismo Galicia. Renovación Convenios Ayuntamiento Santiago, As
Pontes, Ferrol, Narón, Culleredo, A Coruña. Renovación Convenio F.ONCE. Banco
Santander-RSE. Formación Fundación Barrié. Diputación Provincial A Coruña.Firma
Convenio Ayto.Ferrol. Mutua Madrileña, Xunta de Galicia-Programa Cooperación.
Ampliación 9 plazas residenciales Serv.Atención Residencial As Pontes. Renovación
Conciertos Educativos hasta 2022/2023 y ampliación una unidad más para cole
Santiago: total 21 unidades educativas. Campaña Giving Tuesday. Programa
Intercentros. Fundación José Otero y Carmela, Fundación Roviralta, Campaña
Agasallo Responsable. Recogida ayudas Banco Sabadell en Madrid. Inditex, 2
proyectos. Aprobación proyecto GDR Seitura 22. Primer Testamento Solidario a favor
de la Entidad.
PRINCIPALES INDICADORES
95% sumatorio plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Sostenibilidad proyecto Aspanaes.
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Objetivo 6. Renovar Certificaciones externas, Sellos y Sistemas de Gestión de
Calidad y que promueven la Reputación Corporativa.

PLANES OPERATIVOS
Realizadas auditorías LOPD-Confialis, AENOR, Fundación Lealtad. Realizadas
Inspecciones de Sanidad en red de centros. Realizada auditorías externas, cuentas
anuales, NW Auditores. Renovación ISO 9001:2015 y Norma UNE 158201:2015 y
UNE 158101:2015. Reconocimiento Premios: Cenor y Líderes en Calidad.
PRINCIPALES INDICADORES
100% sumatorio plan.
IMPACTO SOCIAL A LARGO PLAZO
Reputación Organizacional Acreditada.

EVIDENCIAS DOSSIER FOTOGRAFICO
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Para garantizar la sostenibilidad de nuestra actividad alineada con la MISION
FUNDACIONAL y asentada en una VISION compartida, hemos incorporado la
dirección estratégica como modelo de gestión, basado en la participación activa de las
personas-grupos de interés, orientadas para alcanzar las metas propuestas,
generadoras de la cadena de valor de la Organización.
Este documento, es el producto de Evaluación del III Plan Estratégico 2016-2019,
documento aprobado por la Asamblea General de Aspanaes en A Coruña a 12 de
Diciembre de 2015. Hitos, acciones desarrolladas en este periodo de tiempo, con el fin
de dar cumplimiento a los objetivos marcados en los 4 ejes estratégicos establecidos
con una meta: la Visión de la Organización en el 2019 y documento base para la
elaboración del siguiente Plan Estratégico Aspanaes 2020-2023.
El escenario económico y social, que podemos calificar de inestable y altamente
sensible a movimientos internos y externos, ha marcado estos cuatro años de
actividad, apostando por consolidar las fuentes de financiación públicas y aplicar
esfuerzos a la captación de fondos de entidades privadas, a través de la
Responsabilidad Social Empresarial, voluntariado corporativo y la concurrencia
competitiva en el entorno privado. Hemos incorporado la sostenibilidad ambiental en
nuestra actividad, a través de acciones replicables en nuestra red de centros y que
impactan en el entorno próximo territorial, comprometiéndonos con los ODS-Agenda
2030.
Realizado el estudio y análisis de la medición del Plan, podemos decir que: hemos
impactado en los 27 objetivos estratégicos marcados, de los cuales 13, consideramos
que son objetivos continuistas y asociados a la actividad de la organización. Hemos
realizado 86 acciones, de las cuales 25 son continuistas y que se replicarán en el
siguiente plan estratégico por tener la consideración de permanencia de la
organización a medio plazo.
Como muestra comparativa de estudio, en términos cualitativos y cuantitativos, hemos
tomado como línea base, el último plan operativo del II Plan Estratégico y el último
plan operativo del III Plan estratégico, aplicando los siguientes inputs de valor:
indicadores de resultado, el impacto social, innovación, sostenibilidad, podemos
determinar que:
Eje 1- : Número de personas usuarias y unidades de apoyo familiar atendidas. En
el año 2015 se atendieron a 533 personas y ofrecidos recursos especializados a 2132
personas de la red de apoyo o unidad familiar. En el año 2019, cerramos con las
siguientes datos cuantitativos: 572 personas usuarias/ 2292 unidad familiar, que
supone un incremento del 7,5% de personas usuarias atendidas en la red de
centros y servicios.
Cartera de servicios: en el año 2015, el SIO ha atendido la demanda de 149
solicitudes y en el año 2019, ha atendido a 93 solicitudes, reducción que puede venir
determinada por la intervención en atención temprana, desde el ámbito público. En el
servicio de Valoración y Orientación, se mantiene la misma tendencia de intervención.
En estos cuatro años, hemos ampliado los siguientes servicios: Servicio de
Entrenamiento en Habilidades Personales y Sociales en A Coruña, Ferrol y
Santiago. Servicio Prelaboral en Ferrol.
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Programas/Proyectos: consolidación de programas y proyectos realizados en la red
de centros y servicios. Se incorporan: Programa Apoyo Educativo en la ESO, llevado a
cabo por la coordinadora educativa. Desensibilización sistemática a la fobia de perros.
Programa de habituación a consulta ginecológica. Liga Genuine Deportivo. Programa
de Formación y Orientación Laboral. Apoyo académico oposiciones. Programa Vida
Independiente en el Hogar. Programas de la Fundación Emalcsa. Proyecto “El TEA
en primera persona” charlas de sensibilización en el ámbito escolar, que por
primera vez en la historia de Aspanaes, personas con TEA, participan de manera
activa en la actividad de la Entidad, fomentando su autodeterminación.
Eje 2.- La transferencia de conocimiento TEA, a través de charlas, intervenciones en
ámbitos educativo y sanitario, asistencia a Congresos, Simposios, formación a
profesionales del entorno TEA, la participación en investigaciones TEA y la
contribución a la Sensibilización Social sobre el colectivo, ha sido un valor
diferencial en la ejecución de este Plan Estratégico.
Hemos apostado por los entornos colaborativos proactivos, en el que la marca
Aspanaes, como referente técnico y organizacional, se ha visto fortalecida,
evidencia de ello es el impacto de nuestra actuación en los 4 años de celebración del
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con las diferentes acciones
realizadas en la calle, el movimiento Light It Up Blue, sumando en las campañas
realizadas por la Confederación Autismo España y por la Federación Autismo Galicia,
en los actos de apoyo institucional y posicionamiento en redes sociales, destacando la
acción viral en Facebook, “pasa el testigo por el autismo” con un alcance de 250.000
personas.
En cuanto a compartir buenas prácticas de intervención especializada, destacar el
realización del Erasmus K1 y programa K2, intercambio europeo de formación de
profesorado de colegios de educación especial y colegios ordinarios, primera
experiencia a nivel nacional, en materia educativa y como colofón final al conocimiento
TEA, la celebración de nuestro Congreso Internacional Aspanaes, con un R.O.I.
que ha superado todas las expectativas de convocatoria y de apoyo institucional, de
participación, calidad técnica e impacto en medios de comunicación e impacto social.
Eje 3.- Durante estos cuatro años, Aspanaes ha estado presente y ha sido convocada
por entidades del sector social, empresas del entorno, a participar en diferentes foros
como entidad referente, líder en el tercer sector, abierta y promotora de entornos
colaborativos y eficientes. Se han establecido alianzas estratégicas que aportan
Valor Sostenible a la actividad y a la Misión de la Entidad, como ejemplo es la alianza
“Bajo el mismo paraguas”, que ha obtenido gran éxito replicable a nivel autonómico
y repercusión como buena práctica, a nivel nacional. Significativa la firma de mayor
número de Convenios de colaboración entre entidades sociales y empresas, que
inciden en la promoción de una ciudadanía diversa, que se relaciona de manera activa
e inclusiva, en la que las personas con TEA, se empoderan y reivindican sus
derechos, apoyados por profesionales capacitados en ética y valores.
Eje 4.- hemos aplicado esfuerzos al buen gobierno y la sostenibilidad de nuestra
actividad, ha sido fundamental evidenciar nuestra reputación a través de la obtención y
renovación de sellos, certificados y premios: Gestión de la Calidad AENOR, ONG
Acreditada de la Fundación Lealtad, premio CENOR y Líderes en Calidad de
Galicia… contar con nuestras cuentas auditadas, la auditoría de protección de datos,
realizadas por empresas certificadas externas, todo ello ha contribuido a posicionar
nuestra Entidad como referente en Transparencia y buen gobierno, resultado de la
estrategia de gestión de Responsabilidad Social Empresarial, en sus dimensiones:
social, económica y ambiental, interviniendo los diferentes grupos de interés de la
entidad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Como datos cuantitativos, en el área de gestión de personas, indicar que en el año
2015, la entidad contaba con 149,18 personas de plantilla media, aplicábamos 1966
horas formativas. En el año 2019, hemos cerrado con 183,02 personas de plantilla
media y hemos aplicado 3464 horas formativas, arroja un incremento del 43,24%,
evidencia del alto grado de compromiso de la entidad con la formación y la
capacitación de sus trabajadores. Destacar la acción formativa ADOS-2, de 22
horas de formación, realizadas en 3 días y participando 38 asistentes, 9 trabajadores
de la Entidad y 29 profesionales externos, por su viabilidad económica y el retorno de
la inversión.
Tenemos que referenciar el papel fundamental que desarrollan las personas
Voluntarias en la Organización, apoyando al staff de intervención de la red de centros
y servicios. En el año 2015, han suscrito el contrato de Voluntariado, 16 personas
voluntarias y en el año 2019, 29 personas voluntarias, arrojando un 44,83% de
incremento, relevante actuación del Voluntariado en la organización de nuestro
Congreso Internacional.
En cuanto a la sostenibilidad económica, significamos que en el año 2015,
contábamos con un patrimonio neto, de 4.129.209,75€ y en el 2019, asciende a
6.444.351,64€, suponiendo un incremento de valor patrimonial de la entidad, del 56%,
en el 2015, nuestro balance ascendía a 5.103.225,72€ y en el 2019, 8.325.145,77€,
suponiendo un incremento del 63%, el fondo de maniobra, en el 2015, ascendía a
135.566,77€ y en el 2019, de 544.268,34€, suponiendo un relevante incremento del
301% y por último, los recursos aplicados en el 2015, ascendían a 5.244.144,46€ y en
el 2019, a 6.818.885,86€, suponiendo un incremento del 30%... esta es la foto
económica comparativa, en este periodo de tiempo y que refleja la buena marcha
económica financiera de la entidad, en un entorno cambiante y de incertidumbre, en el
que una estrategia de control de costes, creación de nuevos servicios y el
fomento de entornos colaborativos públicos y privados, impacta en la solvencia y
la sostenibilidad económica y financiera de la Entidad, evidenciado por las cuentas
anuales auditadas por empresa externa, NW Auditores, cumpliendo así con los
principios de transparencia y buen gobierno.
Por todo lo referenciado y según la metodología aplicada, un plan estratégico
alcanzado es aquel que supera su operatividad en un 80%, estableciendo este
indicador como línea base a alcanzar o a superar, podemos determinar y concluir, que
el III PLAN ESTRATÉGICO de Aspanaes, ha obtenido un grado de cumplimiento
del 90%, calificándolo como un Plan exitoso, generador de Valor Sostenible,
aportando en su ámbito de actuación, planes de vida de calidad para personas
con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias.
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ANEXOS:
Tabla seguimiento III Plan Estratégico: objetivos / acciones
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