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Para qué y cómo lo vamos a hacer?

Formularemos y Evaluaremos nuestra

DAFO, la Estrategia, Propuesta de Valor,

Objetivos y las Líneas de Acción.

Planificación Estratégica es un modelo de

gestión, basado en la participación activa de

los grupos de interés que componen la

Entidad, orientados para alcanzar las metas

propuestas generadoras de la cadena de

valor de la Organización.

Es la guía compartida por los grupos de

interés y alineada con la Misión, Valores y

Visión.

Nos permite establecer los objetivos de la

Entidad hasta el 2023, cómo queremos

vernos y cómo queremos que nos vean.
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Situación actual y objetivo del Plan Estratégico 2020-2023

La situación actual, marcada por las

graves amenazas, Covid-19 y crisis

derivada por la guerra de Ucrania, es

necesario que nos organicemos para

minorar el impacto negativo en la actividad

de Aspanaes. Nos planteamos orientar

nuestros recursos para responder de

forma resiliente y conseguir la

sostenibilidad de la entidad.

Una vez analizada nuestra DAFO, la

Comisión Estratégica toma la decisión de

implementar en su gestión, una

estrategia de reorientación: corregimos

nuestras debilidades aprovechando las

oportunidades que nos ofrece el entorno.

OBJETIVO: Impulsar los proyectos de vida

inclusivos, de las personas usuarias que

atendemos, manteniendo una estructura

organizativa sostenible.
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Asociación Aspanaes

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: 
Equidad / Confianza

Coherencia

Especialización y compromiso 

ético

Responsabilidad Social

Transparencia y Eficiencia en 

la Gestión.

VISIÓN 2023:
Somos una entidad Sostenible,

aportamos a la cadena de valor,

personas con TEA empoderadas en

derechos, apoyadas por sus familiares y

por profesionales éticos y capacitados

en el modelo de calidad de vida, en una

Sociedad más sensibilizada, inclusiva y

que favorece una convivencia

respetuosa con la diversidad.

PROPUESTA DE 

VALOR:
En Aspanaes

trabajamos para que las

personas con TEA y sus

familias, desarrollen sus

proyectos de vida de

calidad e inclusivos.
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Identificación Grupos Interés Aspanaes:
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Ciclo y estructura del Plan EstrAspanaes:

* Impulso 
Dirección Entidad

* Comité 
Estratégico

Liderazgo 
Junta Directiva

*Representación:

+ Personas con 
TEA

+ Familias

+ Profesionales

Comité 
Estratégico

* Demandas

Grupos interés

La hemos desarrollado…
Año 2019

* Comité 
Estratégico

Liderazgo 

La hemos revisado…
Año 2022
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Evaluación y Despliegue:

Actualización procesos y 

procedimientos Gestión de la 

Calidad

Seguimiento resultados, 

indicadores y metas

Despliegue Planes  

Operativos Anuales 
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Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Nuestra actuación, durante la duración del

Plan Estratégico, impacta en los Objetivos

de Desarrollo Sostenible y metas

siguientes:

ODS 3- Meta 3.8

ODS 4- Metas 4.5 / 4.7 / 4.a

ODS 5- Metas 5.1 / 5.5

ODS 6- Meta 6.4

ODS 8- Meta 8.5

ODS 10- Meta 10.2

ODS 11- Meta 11.7

ODS 12- Meta 12.5

ODS 16- Meta 16.6

ODS 17- Meta 17.17

(Fuente INE/ODS)
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EJE 1: SOMOS RED ESPECIALIZADA EN APOYOS A PERSONAS CON AUTISMO-TEA

Servicios especializados que impulsan las fortalezas de 
las personas con TEA, apoyados por las familias y 

profesionales, para desarrollar proyectos de vida de 
calidad e inclusivos.

EJE 2: SOMOS Y HACEMOS COMUNIDAD.

Defensa de los derechos de las personas con TEA. 
Fomento de las relaciones con agentes sectoriales 

clave, transmisión de conocimiento, sensibilización e 
inclusión en la Comunidad próxima.

EJE 3: SOMOS SOSTENIBLES

Liderazgo del grupo de gobierno, gestionando los 
recursos ambientales, humanos y económicos, de 

manera sostenible. 

Ejes Estratégicos: Somos Aspanaes



www.aspanaes.org

SOMOS RED 
ESPECIALIZADA 
EN APOYOS A 

PERSONAS CON  
AUTISMO-TEA. 

SOMOS Y 
HACEMOS 

COMUNIDAD

SOMOS 
SOSTENIBLES

Ejes Estratégicos Aspanaes
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Planificación Estratégica Aspanaes 2020-2023:

2.1 Capacitar a personas con 
TEA, familias y profesionales de 
la Entidad,sobre derechos y CdV

2.2 Capacitar a las personas 
con TEA en el funcionamiento 
de la organización

2.3 Impulsar alianzas 
inclusivas: intra y extra 
sectoriales 

1.1 Crecimiento 
sostenible de servicios 
de calidad

1.2 Promoción del 
modelo de 
intervención Aspanaes

1.3 Familias y 
personas con TEA 
formadas y proactivas 

3.1.- Impulso 
Cultura identitaria y 
equitativa

3.2.- Gestión de 
personas, plantilla 
diversa y equipos 
orientados a resultados

3.3.- Buen 
Gobierno 

1.4 Profesionales 
alineados en valores 
organizacionales

1.5 Inclusión a través 
de la transformación 
digital

1.6 Impulso de un 
entorno accesible 
cognitivo

2.4 Fortalecer oferta 
formativa interna y externa

2.5 Compartir 
conocimiento sobre el TEA 
en el entorno de actuación

2.6 Impulsar el Servicio de 
Voluntariado

3.6.- Reducir la huella 
ecológica

3.4.- Sostenibilidad 
económica

3.5.- Fortalecimiento 
reputacional



www.aspanaes.org

Eje 1. Somos Red especializada en apoyos a Personas con Autismo/TEA :

1.1.
Crecimiento 

sostenible de 
servicios de 

calidad

1.2.
Promoción 
del modelo 

de 
intervención 

Aspanaes 1.3.
Familias y 

personas con 
TEA formadas 
y proactivas 

1.6.
Impulso de 
un entorno 
accesible 
cognitivo 

1.5.
Inclusión a 
través de la 
transforma-
ción digital1.4.

Profesionales 
alineados en  

valores 
organizacio-

nales
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Obj.1.1.- Crecimiento sostenible de servicios de calidad

Somos 

Red 

Especiali-

zada en 

apoyos a 

Personas

con

Autismo-

TEA

1
Ofertar servicios y programas 
adecuados al segmento de las 
personas usuarias, según 
necesidades de apoyo.

5
Impulsar el Servicio de 
Asistente Personal

6
Impulsar proyectos de 
empleabilidad 

3
Impulsar la intervención en el 
entorno natural de la persona 
con TEA y su participación en la 
Comunidad.

4
Promoción de la vida 
independiente de las personas 
usuarias de menor necesidad 
de apoyo. 

2
Evaluar necesidades usuari@s a 
4 años vista y priorizar 
proyectos
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Obj.1.1.- Crecimiento sostenible de servicios de calidad

9
Solicitar más plazas para los 
nuevos centros: Eiris

8
Fortalecer Servicio de Ocio y 
Tiempo Libre  

7
Fomentar que las 
instituciones/empresas  
colaboren en programas 
formativos y de empleo  

Somos 

Red 

Especiali-

zada en 

apoyos a 

Personas

con

Autismo-

TEA
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Obj.1.2.- Promoción del modelo de intervención Aspanaes

1
Asentar bases intervención, 
integrando ética, modelo de 
Derechos y de Cdv e 
implementar en la red de 
servicios 

4
Ofertar catálogo formativo, a 
los profesiones, en Derechos y 
modelo de CdV, .

3
Fomentar la autodeterminación 
de las personas usuarias.

5
Poner en marcha un equipo de 
reflexión ética

6
Participar en foros técnicos 
especializados.

2
Trabajar en colaboración mutua 
con las personas usuarias y 
familias.

Somos 

Red 

Especiali-

zada de 

calidad en 

Autismo

TEA
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Obj.1.2.- Promoción del modelo de intervención Aspanaes

7
Poner en valor buenas prácticas 
de intervención en la red  

9
Análisis de necesidades de 
perfiles profesionales   

8
Crear un banco de recursos 
para la red  

Somos 

Red 

Especiali-

zada en 

apoyos a 

Personas

con

Autismo-

TEA
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Obj.1.3.- Familias y personas con TEA formadas y proactivas

1
Elaborar Manual de Bienvenida a 

persona asociada, poniendo en valor 

los beneficios de asociados. 

Elaborar Manual de Bienvenida al 

Servicio.

3
Ofertar  catálogo formativo a las 

familias, según las necesidades de 

apoyo y perfiles de las personas 

usuarias

4
Promover foros de participación 

familiar y accesibilidad a espacios de 

convivencia

2
Potenciar las escuelas de familias

5
Sensibilizar sobre la necesidad de 

intervención continua en la vida 

adulta independientemente de las 

necesidades de apoyo

Somos 

Red 

Especiali-

zada en 

apoyos a 

Personas

con

Autismo-

TEA
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Obj.1.4.- Profesionales alineados en valores organizacionales

1
Mejorar el Manual de 
Bienvenida orientado a Valores 
de la Entidad 

2
Fomentar encuentros entre 
profesionales de la red de 
centros y servicios 

Somos 

Red 

Especiali-

zada en 

apoyos a 

Personas

con

Autismo-

TEA
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Obj.1.5.- Inclusión a través de la transformación digital 

1
Incluir en la evaluación inicial 
de las personas con TEA, 
habilidades en el uso de las 
TICs

2
Incluir en los programas de 
intervención objetivos dirigidos 
al uso de las nuevas tecnologías

3
Concienciar y formar a las 
familias de la necesidad y 
ventajas del uso de las TICs

4
Disponibilidad de TICs en los 
centros de referencia a los que 
acude la persona con TEA de 
cara a la generalización del uso

5
Capacitación de los 
profesionales del uso de las TIC

6
Participación en foros de 
nuevas tecnologías y TEA

Somos 

Red 

Especiali-

zada en 

apoyos a 

Personas

con

Autismo-

TEA
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Obj.1.6.- Impulso de un entorno accesible cognitivo 

1
Formar a los profesionales en 
accesibilidad cognitiva

2
Coordinar con la FAG para 
impulsar proyectos de 
accesibilidad cognitiva

5
Desarrollar banco apoyo 
visuales, para proyectos 
accesibilidad cognitiva

4
Campaña concienciación 
entornos accesibles 
cognitivamente

3
Colaborar en la adaptación 
cognitiva de centros próximos 
(educativos, sanitario, 
empresas locales)

Somos 

Red 

Especiali-

zada en 

apoyos a 

Personas

con

Autismo-

TEA
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Eje 2. Somos y hacemos Comunidad

2.1 Capacitar a 

personas con 

TEA, familias y 

profesionales, 

sobre Derechos 

y CdV

2.6 Impulsar el 

Servicio de 

Voluntariado

2.3 Impulsar 

alianzas 

inclusivas: intra

y extra 

sectoriales

2.4 Fortalecer 

oferta formativa 

interna y 

externa

2.5 Compartir 

conocimiento 

sobre el TEA en 

el entorno de 

actuación

2.2 Capacitar a 

las personas con 

TEA en el 

funcionamiento 

de la 

organización
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Obj.2.1.- Capacitar a personas con TEA, familias y profesionales, sobre Derechos y CdV

Somos y 

hacemos 

Comunidad

2
Facilitar el acceso de manera 
comprensiva a los derechos de 
las personas con TEA y velar 
por su cumplimiento

3
Potenciar canales de 
comunicación interna y externa 
en información jurídica

4
Colaborar con la FAG en la 
defensa al acceso de 
participación en ocio, cultura, 
formación de las personas con 
TEA

5
Participar en foros clave sobre 
derechos

1
Formar en derechos a las 
familias y a las personas con 
TEA y darles apoyo para 
ejercitar sus derechos 

6
Formar en derechos a los 
profesionales para dar apoyo a 
las personas con TEA.
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Obj.2.2.- Capacitar a las personas con TEA en el funcionamiento de la organización 

Somos y 

hacemos 

Comunidad

2
Crear grupo de trabajo para 
personas con TEA, que puedan 
hacer aportaciones que 
mejoren el funcionamiento de 
la entidad

4
Impulsar el buzón de 
sugerencias de los centros y 
que sea una herramienta 
efectiva de participación de las 
personas usuarias 

1
Formar en funcionamiento 
organizacional a las personas 
con TEA, apoyadas por los 
profesionales de referencia 

3
Favorecer la participación 
activa de las personas con TEA 
en diferentes grupos de trabajo 
de Aspanaes: CDv, comité ético, 
plan estratégico, consejos…

5
Crear grupo de Autogestores
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Obj.2.3.- Impulsar alianzas inclusivas: intra y extra sectoriales

Somos y 

hacemos 

Comunidad

1
Impulsar Campaña 
Sensibilización y divulgación, 
entorno próximo de nuestras  
personas usuarias

3
Compartir buenas prácticas en 
intervención, en materia 
educativa, sanitaria y social 

2
Facilitar prácticas de futuros 
profesionales, en la red de 
centros y servicios de Aspanaes

4
Establecer acuerdos de 
colaboración con distintos 
centros sanitarios y participar 
en los Consejos Asesores de 
Salud

5
Establecer acuerdos de 
colaboración con distintas 
entidades del entorno próximo, 
que aporten valor inclusivo
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Obj.2.4.- Fortalecer oferta formativa interna y externa

Somos y 

hacemos 

Comunidad 6
Presentar el catálogo de 
Formación en TEA, al Cefore, 
Cafi, Universidades…

2
Formar en derechos a los 
profesionales de Aspanaes, 
para asesorar a familias y a 
nuestros usuarios

3
Crear equipo de Formación y 
reformular el bono formativo

1
Desarrollar Plan Formativo en 
base a la evaluación de la 
necesidad formativa, eficacia 
de la formación y necesidades 
de nuestros chic@s.

5
Formar al equipo de 
administración en TEA. 
Formación de formadores.  
Formar en el SGC

4
Fomentar desarrollo web 
formación interna y establecer 
protocolos de difusión.
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Obj.2.5.- Compartir conocimiento sobre el TEA en el entorno de actuación

Somos y 

hacemos 

Comunidad
4
Elaboración material 
divulgativo básico sobre el TEA.

3
Fortalecer el equipo de 
comunicación, estableciendo 
responsables en centros y 
servicios

1
Ampliar participantes programa 
“TEA en primera persona” y 
extender a otros ámbitos

6
Crear un premio al impulso de 
la inclusión de las personas con 
TEA.

2
Incrementar la participación de 
Aspanaes, en jornadas, charlas, 
congresos, foros 
especializados, CAE, FAG…

5
Participar e informar de 
resultados de las 
investigaciones sobre el TEA
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Obj.2.6.- Impulsar el Servicio de Voluntariado

Somos y 

hacemos 

Comunidad

1
Mejorar el proceso de acogida 
y formación del Servicio de 
Voluntariado

2
Creación de bolsa de personas 
voluntarias

3
Realizar campañas de 
divulgación, sensibilización y 
captación de voluntariado

4
Informar sobre actividades de 
inclusión social en las que 
puedan participar las personas 
voluntarias

5
Impulsar medidas colaborativas 
con otras entidades del tercer 
sector

6
Campaña de captación en 
universidades y ciclos 
formativos
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Eje 3. Somos Sostenibles:

3.5 

Fortalecimiento 

reputacional

3.2 Gestión de 

personas, 

plantilla diversa y 

equipos 

orientados a 

resultados

3.6 Reducir 

huella ecológica

3.1  Impulso 

Cultura Identitaria

y Equitativa

3.3 Buen 

Gobierno

3.4 Sostenibilidad 

económica
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Obj. 3.1.- Impulso cultura identitaria y equitativa

Somos 

Sostenibles

1
Crear una guía informativa para 
los nuevos miembros de la 
asociación 

2
Facilitar espacios de debate, 
para generar confianza y valor 
de grupo 

3
Implicar a las personas 
asociadas en proyectos RSE 

6
Igualdad de oportunidades de 
acceso a los recursos que 
ofrece la entidad: becas, 
flexibilidad pagos… 

4
Impulsar estrategia 
comunicación corporativa 
poniendo en valor la 
pertenencia e identidad de 
Aspanaes

5
Impulsar el equipo de 
Intervención Social
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Obj. 3.2.- Gestión de personas, plantilla diversa y equipos orientados a resultados

Somos 

Sostenibles 4
Mejorar el Proceso de Acogida 
de Profesionales, impulsando 
la formación básica inicial y 
manejo CRM de Aspanaes

6
Favorecer la promoción interna 

5
Mejorar la planificación del 
trabajo, equilibrio entre oferta 
y demanda 

1
Incorporar trabajadores con 
Diversidad TEA 

3
Seleccionar y adaptar el puesto 
de trabajo a las necesidades de 
cada persona

2
Favorecer la realización de 
prácticas de las personas con 
TEA, en los puestos 
seleccionados dentro de la 
Entidad 
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Obj. 3.2.- Gestión de personas, plantilla diversa y equipos orientados a resultados

Somos 

Sostenibles

8
Promover medidas 
comunicación que reconozcan 
buenas prácticas de los 
profesionales

7
Favorecer la conciliación 
familiar y laboral 

9
Aumentar y mejorar acciones 
RSE 

11
Realizar entrevistas de salida 
para analizar causas de fugas

10
Actualizar y desarrollar el Plan 
de Igualdad
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Obj. 3.3.- Buen Gobierno

Somos 

Sostenibles
4
Crear una guía informativa para 
los nuevos miembros de la 
asociación 

3
Crear grupo acogida y relevo, 
miembros junta directiva

1
Impulsar el liderazgo del 
órgano de gobierno a través de 
la formación 

2
Crear  manual funciones para 
nuevos miembros directivos

5
Fomentar cultura 
organizacional entre todos los 
grupos de interés

6
Integrar en la planificación 
estratégica los diferentes 
planes de la Entidad
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Obj. 3.3.- Buen Gobierno 

Somos 

Sostenibles

7
Ser eficientes en el desarrollo 
de procesos y procedimientos 
y evaluar desempeño de los 
servicios

9
Desarrollar manual 
Compliance de la Entidad

8
Generar bolsa proyectos 
eficiente y coordinada con 
dirección técnica
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Obj. 3.4.- Sostenibilidad económica

Somos 

Sostenibles

1
Aumentar diversificación 
fuentes de financiación 

5
Mejorar sistema de recobros y 
control de la morosidad

2
Establecer alianzas entidades 
públicas y privadas 

3
Impulsar campaña captación 
socios colaboradores

4
Aplicar política financiera 
equilibrada

6
Impulsar compras en comercio 
de cercanía
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Obj. 3.4.- Sostenibilidad económica

Somos 

Sostenibles

7
Elaborar Plan Captación 
Fondos: RSE 

8
Elaborar proyecto Testamento 
Solidario 

9
Conseguir Concierto Social con 
la Administración 
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Obj. 3.5.- Fortalecimiento reputacional

Somos 

Sostenibles 4
Establecer Convenios 
colaboración con empresas 
locales, Voluntariado 
Corporativo

5
Mantener acreditaciones de la 
Entidad y superar auditorías 
externas

2
Fortalecer imagen de la 
entidad, visibilizando logros y 
buenas prácticas. 

1
Desarrollar Plan de 
Comunicación

3
Presentar candidaturas a 
premios que validen 
reputación

6
Establecer sinergias con otras 
entidades del sector social, 
compartiendo recursos y 
experiencias
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Obj. 3.5.- Fortalecimiento reputacional

Somos 

Sostenibles

8
Presentar la entidad a otros 
agentes sociales: sindicatos, 
medios comunicación, foros 
empresariales… 

7
Incrementar productos 
especializados a la cadena de 
valor
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Obj. 3.6.- Reducir la Huella Ecológica

Somos 

Sostenibles

1
Formar a las personas usuarias 
y profesionales de la Entidad 
en sostenibilidad ambiental. 

2
Involucrar a las personas 
usuarias y profesionales, en el 
uso sostenible de los recursos

3
Elaborar un documento ECO 
de las campañas 3R.

4
Fortalecer medidas Eco: 
eliminación agua embotellada, 
instalación leds, reducción 
consumos energéticos, de 
papel, plástico…

5
Mejora ambiental, reforma 
edificios red de centros y 
servicios

6
Campaña concienciación 
ambiental a personas 
asociadas, usuarios y 
profesionales.
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Obj. 3.6.- Reducir la Huella Ecológica

Somos 

Sostenibles

7
Participar en proyectos 
ecológicos que promocionen 
distintos agentes de nuestro 
entorno 

8
Impulsar el Voluntariado 
medioambiental en la red 
Aspanaes

9
Valorar criterios ambientales 
en la evaluación de 
proveedores 

10
Visibilizar en redes sociales, 
nuestro compromiso 
ambiental 

11
Incluir en la memoria de 
actividades, resultados de los 
proyectos ECO Aspanaes
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Síguenos en redes!

https://www.aspanaes.org/aspanaes-en-redes
https://www.aspanaes.org/aspanaes-en-redes

