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Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar la participación
EJE 1 activa de las familias

OBJ. 2: Aumentar la participación de las familias de manera proactiva y eficiente

OBJ. 1: Aumentar la oferta de apoyos para las personas con TEA.
1.Evaluar necesidades de usuari@s a 4 años vista y priorizar proyectos.

2.Impulsar la intervención en el entorno natural de la persona con TEA: inclusión social, autonomía personal, ocio.... SPAPs.:intervención en domicilio,
en la comunidad y Ocio estival+ plazas. Colegios: vida saludable, cocina, actividad física mediante el juego, actividades en la comunidad. 
SADs: uso activos de la Comunidad, seguridad viaria, voluntariado ambiental. SARs:taller memoria,terapia acuática. SHPS:acceso empleo 
público
3.Sensibilizar a las familias de la necesidad de intervención continua en la vida adulta independientemente de las necesidades de apoyo
4.Solicitar más plazas para las nuevas instalaciones para las personas con más necesidades de apoyo: Monte do Gozo y Centro Eiris.
5.Replicar/Ampliar el servicio formativo laboral de Aspanaes.
6.Dar a conocer las fortalezas de las personas con TEA en ámbitos laborales.

1. Creación de un proceso de acogida, participación y formación en la Asociación explicitando el valor de la persona asociada.
2. Creación de un manual de bienvenida de la persona asociada.
3. Potenciar el área de familias.
4. Potenciar las escuelas de familias: ponentes externos, talleres grupales con profesionales de la Entidad…
5. Realizar evaluación de necesidades formativas a las familias.

OBJ. 4: Impulsar el modelo de intervención Aspanaes
1. Generar en la red de centros y servicios de la entidad una cultura común de ética y CdV.
2. Participación de las personas con TEA (en los casos posibles) en la gestión de su propio programa de intervención.

OBJ. 5: Mejorar la accesibilidad cognitiva en el entorno próximo
1. Previsión de recursos para la demanda de accesibilidad cognitiva: Carta accesible de Estrella Galicia /  El buen camino azul....

OBJ. 7: Mejorar la inclusión a través del uso de las nuevas tecnologías
1. Realizar una valoración previa sobre la utilización de metodologías tecnológicas individualizadas para cada usuario teniendo en cuenta el 
contexto en el que se desenvuelve. Implantación Plan Digital en colegios. 

OBJ. 6: Conseguir profesionales que dominen las nuevas tecnologías relacionadas con el TEA
1. Participar en foros de nuevas tecnologías y TEA: Proyecto Indra-Venture, Citic-UDC.
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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.

VALORES
• Igualdad y Equidad
• Confianza
• Coherencia

• Especialización y compromiso ético
• Responsabilidad social
• Transparencia y eficiencia en la gestión

OBJ. 3: Lograr que personas con TEA participen activamente en el funcionamiento de Aspanaes
1. Trabajar en los centros con las personas usuarias el “buzón de sugerencias” en el que puedan proponer, por ejemplo, actividades de su 

interés.
2. Elaborar encuestas adaptadas sobre diferentes temas para facilitar que las personas con TEA, puedan dar su opinión, aportar ideas o expresar 

necesidades. 

OBJ. 4: Capacitar a los profesionales en la defensa y reivindicación de los derechos de las personas 
con TEA y sus familias
1. Presentar el área jurídica a los profesionales de Aspanaes.
2. Formar a los profesionales en el conocimiento de los derechos de las personas con TEA.
3. Divulgación a través de materiales.

OBJ. 6: Mejorar la evaluación de la eficacia de la formación internaTEA
1. Impulsar la biblioteca común de Aspanaes.
2. Establecer protocolos de difusión de la formación entre profesionales

OBJ. 5: Aumentar la formación interna de los profesionales de Aspanaes
1. Formar al equipo de administración en TEA.
2. Formación de formadores.

OBJ. 7: Mejorar la formación de profesionales y futuros profesionales del ámbito educativo, sanitario y laboral.
1. Elaborar material divulgativo básico sobre el TEA, como señales de alerta, fortalezas de las personas con TEA, …

OBJ. 8: Incrementar la colaboración con los centros sanitarios
1. Establecer acuerdos de colaboración con los distintos centros sanitarios del entorno.

OBJ. 9: Aumentar la divulgación del TEA
1. Fortalecer el equipo de comunicación.

OBJ. 10: Ser parte activa de la población objetivo de los estudios sobre el TEA
1. Vincular a la entidad con las universidades

OBJ. 11: Aumentar el número de personas voluntarias en la Entidad
1. Mejorar el proceso de acogida y formación del Servicio de Voluntariado.

1. Análisis de trabajos potenciales y tareas en Aspanaes.
2. Favorecer la realización de prácticas en los puestos seleccionados dentro de la 

Entidad.

OBJ. 2: Gestionar la diversidad en la plantilla de Aspanaes

EJE 2Fomentar las relaciones con los agentes sociales, estableciendo alianzas y promocionar la 
transmisión de conocimiento, sensibilización y derechos de las personas con TEA



VISIÓN
Aspanaes, en su ámbito de actuación, en el año 2023, es una entidad Sostenible, en la que la toma de decisiones se fundamenta en la 
Gobernanza, en sus dimensiones: social, económica y medioambiental, aportando a la cadena de valor, personas con TEA empoderadas en 
derechos apoyadas por sus familiares y por profesionales capacitados en ética y en el modelo de calidad de vida, en una Sociedad más 
sensibilizada, respetuosa con la diversidad y que favorece la participación de manera activa, de las personas con TEA en la Comunidad.

OBJ. 6: Conseguir un sistema económico sostenible
1.Campañas de captación de socios colaboradores.
2.Diversificar las fuentes de financiación económica.
3.Mejorar el sistema de recobros y control de la morosidad de la Entidad.
4. Impulsar las compras en el comercio de cercanía.

OBJ. 8: Mejorar la comunicación interna entre gestión económica y dirección técnica
1. Contar con los equipos profesionales de los distintos servicios de la entidad a la hora de desarrollar proyectos.
2. Facilitar la participación de los trabajadores/as en los distintos proyectos coordinados por los servicios centrales.
3. Generar una bolsa de proyectos.

OBJ. 9: Convertir a la entidad en agente activo del tercer sector de acción social
1. Establecer sinergias con otras entidades del sector social compartiendo recursos y experiencias.
2. Realizar trabajo en red con profesionales de otras entidades y plataformas.
3. Participar en comisiones y grupos de trabajo de diferentes organismos.

OBJ.10: Mejorar la planificación a través de la evaluación (Plan Estratégico con planes de acción , SGC, LOPDGDD
programaciones de centros y servicios)
1.Establecer reuniones semestrales del Comité Estratégico para analizar y evaluar el Plan Estratégico.
2.Profundizar conocimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales).
3.Formar a profesionales en el SGC.
4.Ser eficientes en el desarrollo de procesos y procedimientos.

OBJ.11: Mejorar la reputación de la Entidad
1.Fomentar una cultura organizacional entre todos los grupos de interés.
2.Mantener todas las acreditaciones de la Entidad.
3.Presentar candidaturas a premios que validen esa reputación.

OBJ. 2: Impulsar la Sostenibilidad y Gobernanza de la Entidad
1. Crear una guía informativa para los nuevos miembros de la asociación sobre la Entidad.
2. Creación de un manual de funciones para acogida de nuevos miembros directivos y difundirlo a las personas asociadas.
3. Crear nuevo Código Interno: Buenas prácticas, Inversiones y selección de donantes, cumplimiento con la normativa afecta de 

transparencia y buen gobierno.
4. Desarrollar proyectos innovadores.

OBJ. 4: Mejorar la gestión de los RRHH de la entidad
1. Mejorar el proceso de acogida de los nuevos trabajadores/as.
2. Revisar y reorganizar la ficha de perfiles profesionales informando a toda la plantilla.
3. Favorecer el desarrollo profesional de los diferentes profesionales.
4. Actualizar y desarrollar el Plan de Igualdad.
5. Promover medidas de comunicación que reconozcan las buenas prácticas en los diferentes centros y servicios (boletines 

internos). Premios Aspanaes. 

OBJ. 7: Incrementar medidas respetuosas con el medioambiente y reducir el impacto ambiental generado...
1. Participación de todos los profesionales en la toma de medidas ECO Aspanaes.
2. Elaborar un único documento ECO en el que se recojan todas las campañas.
3. Eliminación de agua embotellada a través de la instalación de fuentes o filtros.
4. Continuar con la transición a luces de bajo consumo.
5. Impulsar la reducción del consumo: luz, agua, papel, tóner, plástico…
6. Lucha contra el plástico en los envases de alimentos en centros.
7. Hacer un uso responsable de las furgonetas de la entidad.
8. Incluir en la memoria resultados de los proyectos ECO-Aspanaes: Plan acción Cátedra Inditex de Sostenibilidad.

OBJ. 3: Fomentar el sentimiento de pertenencia a la Entidad
1. Realizar comunicaciones cercanas, atractivas, que pongan en valor la Misión, Valores, derechos y obligaciones de los soci@s de la

Entidad.
2. Desarrollar acciones beneficiosas para las personas asociadas: RSE.

1. Impulsar el equipo de Intervención Social.

OBJ. 1: Conseguir que nuestras personas usuarias puedan acceder a los recursos que ofrece la entidad

Gestionar los recursos personales, económicos y ambientales con criterios de sostenibilidad, 
transparencia y buen gobierno   EJE 3



PLAN DE ACCIÓN 2022
PLANES INTEGRADOS Y SGC

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - OBJETIVO 2022
1. Conseguir un equipo profesional que comparta los valores de la entidad.
2. Capacitar a las familias.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE SALUD 2022
1. Mejorar el uso de las medidas preventivas anticovid en las personas usuarias de Aspanaes.
2. Tolerar en las mujeres usuarias mayores de 16 años una ecografía abdominal.
3. Ampliar el conocimiento y la sensibilización sobre el TEA en el ámbito sanitario.

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 2022
1. Inscribir en la Administración competente, nuestro Plan de Igualdad.
2. Reforzar en la cultura organizacional el valor de la igualdad de mujeres y hombres.
3. Promover acciones de sensibilización sobre las políticas de igualdad de la entidad.

PLAN DE FORMACIÓN 2022

FORMACIÓN
A FAMILIAS

FORMACIÓN A
PROFESIONALES

-  JOSÉ RAMÓN ALONSO – AUTISMO, UNA MIRADA AL FUTURO. 

-    EVALUACIÓN NECESIDADES FORMATIVAS

-  JOSE LUIS CUESTA - CONCIENCIAR SOBRER LA NECESIDAD DEL 

MODELO DE CALIDAD DE VIDA.

-  ANSIEDAD & TEA

ESCUELA DE 
FORMACIÓN

-   ADOS 

-   ATENCIÓN TEMPRANA EN TEA

-    FUNCIONES EJECUTIVAS 

OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 2022
1. Mejorar la información a familias potenciales
2. Fidelizar empresas responsables.
3. Realizar nuevos folletos corporativos.




