
PLAN DE ACCIÓN 2023
IV PLAN ESTRATÉGICO 2020/2023

OBJ. 1.1: Crecimiento sostenible de servicios de calidad
1.1.2 Evaluar necesidades de usuari@s a medio plazo y priorizar proyectos
1.1.3 Impulsar la intervención en el entorno natural de la Persona con TEA y su participación en la Comunidad: SPAPs.: patios dinámicos, SADs.: 
Participación activa en la Comunidad. SARs: envejecimiento activo, disfrute bienes y servicios de la Comunidad, SHPS:taller vida independiente, taller 
afectividad y sexualidad. Serv.Ocio:oferta más plazas...Colaborar con otras entidades que dispongan de servicios y actividades de carácter inclusivo. 
1.1.4 Promoción de la vida independiente de las personas usuarias de menor necesidad de apoyo: formación y preparación para la vida independiente. 
1.1.6 Impulsar proyectos de empleabilidad: dar a conocer las fortalezas de las personas con TEA en ámbitos laborales.

OBJ. 1.2: Promoción del modelo de intervención Aspanaes
1.2.2. Trabajar en colaboración mutua con las personas usuarias y familias: participación de las personas con TEA (en los casos posibles) 
en la gestión de su propio programa de intervención.
1.2.3 Fomentar la autodeterminación de las personas usuarias.
1.2.6 Participar en foros técnicos especializados.
1.2.7 Visibilizar y poner en valor las buenas prácticas de intervención en la red de centros y servicios.
1.2.8 Crear un banco de recursos comunes para los centros.

OBJ. 1.3: Familias y personas con TEA formadas y proactivas
1.3.1 Elaborar Manual de Bienvenida a persona asociada, poniendo en valor los beneficios de condición asociado. Elaborar Manual de 
Bienvenida al Servicio.
1.3.2 Potenciar las escuelas de familias: ponentes externos, talleres grupales con profesionales de la Entidad. Realizar evaluación de 
necesidades formativas a las familias.

OBJ. 1.5: Inclusión a través de la transformación digital 
1.5.5 Capacitación de los profesionales del uso de las TIC. Formar grupo de trabajo que valide las diferentes aplicaciones, en coordinación 
con la figura de dirección técnica. Uso responsable de las nuevas tecnologías, tanto para trabajo, como para ocio.

OBJ. 1.6: Impulso de un entorno accesible cognitivo
1.6.3 Colaborar en la adaptación cognitiva de centros próximos (educativo, sanitario, empresas locales..). Colaborar con agentes culturales 
( museos, teatro...)previsión de recursos para la demanda de accesibilidad cognitiva: carta Estrella Galicia.

EJE 1:            
         

Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar la participación activa...

Somos Red Especializada en Apoyos a las personas con TEA:
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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. 2.2: Capacitar a las personas con TEA en el funcionamiento de la organización
2.2.4. Impulsar el buzón de sugerencias de los centros y que sea una herramienta efectiva de participación de las personas usuarias.

OBJ. 2.3: Impulsar alianzas inclusivas: intra y extra sectoriales
2.3.4. Establecer acuerdos de colaboración con distintos centros sanitarios: difundir experiencias de forma que se ponga en 
valor y fomenten su puesta en marcha. Establecer acuerdos de colaboración con los distintos centros sanitarios del entorno.

OBJ. 2.4: Fortalecer oferta formativa interna y externa
2.4.1 Desarrollar plan formativo en base a la evolución de la necesidad formativa, eficacia de la formación y necesidades 
de nuestr@s chic@s. Seleccionar formación en función de necesidades de apoyo de las personas usuarias y características 
del centro/servicio. 
2.4.3 Crear equipo de formación y reformular el bono formativo: promover que los profesionales participen en la elección 
de los ponentes. Facilitar el compartir experiencias con otros servicios/centros de la Entidad, flexibilizando los 
calendarios de realización. Incrementar la participación en jornadas de formación.
2.4.4 Fomentar desarrollo web, formación interna y establecer protocolos de difusión: impulsar la biblioteca común de 
Aspanaes. 
2.4.5 Formar el equipo de administración en TEA.
2.4.6 Presentar el catálogo de Formación en TEA, al Cefore, Cafi...

OBJ. 2.5: Compartir conocimiento sobre el TEA en el entorno de actuación 
2.5.1 Fortalecer el equipo de comunicación, estableciendo responsables en centros y servicios: coordinado con la dirección 
técnica. 
2.5.6 Crear un premio al impulso de la inclusión de las personas con TEA

OBJ. 2.6: Impulsar el Servicio de Voluntariado
2.6.1 Mejorar el proceso de acogida y formación del Servicio de Voluntariado. 
2.6.3 Realizar campañas de divulgación, sensibilización y captación del voluntariado. 

Fomentar las relaciones con los agentes sociales, estableciendo alianzas y promocionar...
Somos y hacemos Comunidad: 

EJE 2:



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.

 Somos Sostenibles:
 Gestionar los recursos personales, económicos y ambientales con criterios de sostenibilidad...  EJE 3

OBJ. 3.1: Impulso cultura identitaria y equitativa
3.1.1 Crear una guía informativa para los nuevos miembros de la asociación.
3.1.4 Impulsar estrategia comunicación corporativa poniendo en valor la pertenencia e identidad de Aspanaes: realizar comunicaciones cercanas, 
atractivas que pongan en valor la misión, valores, derechos y obligaciones de los soci@s de la Entidad. Poner en valor los logros alcanzados y 
comunicarlos a todas las personas asociadas de la entidad. Participación activa de las personas que conforman la entidad, ofreciendo espacios y 
tiempos adecuados. 
3.1.5 Impulsar el equipo de intervención social.

OBJ. 3.2: Gestión de personas, plantilla diversa y equipos orientados a resultados
3.2.2 Favorecer la realización de prácticas de las personas con TEA, en los puestos seleccionados dentro de la Entidad. 
3.2.4 Mejorar el proceso de Acogida de profesionales, impulsando la formación básica inicial y manejo CRM de Aspanaes: potenciar 
pertenencia a la Entidad.
3.2.6 Favorecer la promoción interna: favorecer desarrollo profesional. 
3.2.8 Promover medidas comunicación que reconozcan buenas prácticas de los profesionales: centros y servicios. 
3.2.10 Actualizar y desarrollar el Plan de Igualdad: registrar y difundir.
OBJ. 3.3: Buen Gobierno
3.3.1 Impulsar el liderazgo del órgano de gobierno a través de la formación. 
3.3.7 Ser eficientes en el desarrollo de procesos y procedimientos y evaluar desempeño de los servicios.
3.3.8 Generar bolsa proyectos eficiente y coordinada con dirección técnica: valorar proyectos innovadores, implicar a los profesionales y a 
los equipos de centros y servicios.

OBJ. 3.4: Sostenibilidad económica
3.4.2 Establecer alianzas entidades públicas y privadas: presentar proyecto Voluntariado Corporativo y establecer convenios de 
colaboración. Desarrollar marca Aspanaes con empresas colaboradoras.
3.4.6 Impulsar compras en comercio de cercanía.
3.4.7 Elaborar Plan Captación Fondos: RSE.
3.4.9 Conseguir Concierto Social con la Administración. 

OBJ. 3.5: Fortalecimiento reputacional
3.5.2 Fortalecer imagen de la entidad, visibilizando logros y buenas prácticas. 
3.5.5 Mantener acreditaciones de la Entidad y superar auditorías externas.
3.5.6 Establecer sinergias con otras entidades del sector social, compartiendo recursos y experiencias. 
3.5.7 Incremento productos especializados a la cadena de valor. 
3.5.8 Presentar la Entidad a otros agentes sociales, sindicatos, medios comunicación, foros empresariales.. 

OBJ. 3.6: Reducir la Huella Ecológica
3.6.1 Formar a las personas usuarias y profesionales de la Entidad en Sostenibilidad Ambiental. 
3.6.2 Involucrar a las personas usuarias y profesionales, en el uso sostenible de los recursos: impulsar buenas prácticas de reutilización.
3.6.4 Fortalecer medidas ECO: eliminación agua embotellada, instalación leds, reducción consumos energéticos, de papel, de 
plástico, hacer uso responsable de las furgonetas de la entidad, concienciar a las familias de la importancia de uso de documentos 
digitales y la reducción del papel.
3.6.9 Valorar criterios de sostenibilidad en la evaluación de proveedores.
3.6.10 Visibilizar en redes sociales, nuestro compromiso con el medioambiente.



PLAN DE ACCIÓN 2023
PLANES INTEGRADOS Y SGC

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - OBJETIVO 
1. Mejorar el funcionamiento de los servicios de Aspanaes.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE SALUD 
1. Ampliar el programa de entrenamiento en pruebas ginecológicas a las mujeres usuarias de

los centros residenciales de la entidad.

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
1. Inscribir y registrar en la Administración competente, nuestro Plan de Igualdad.
2. Difundir el Plan de Igualdad en la plantilla de la Entidad (interna).
3. Difundir el Plan de Igualdad en la web corporativa (externa).

PLAN DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN
A FAMILIAS

FORMACIÓN A
PROFESIONALES

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

- CHARLAS FORMATIVAS PROFESIONALES ASPANAES

-  BIENESTAR EMOCIONAL.

-  HABILIDADES SOCIALES Y RELACIONES.

-  APOYO CONDUCTUAL POSITIVO.

-  SALUD MENTAL Y AUTISMO.

ESCUELA DE 
FORMACIÓN

- NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO EN LA ESCUELA

- ESPECIALISTAS EN APOYOS PARA PERSONAS ADULTAS CON 
AUTISMO

OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
1. Crear una planificación con calendario, temáticas y responsables.
2. Crear un grupo de comunicación para compartir información relevante para las publicaciones.
3. Crear una plantilla con pautas editoriales.

OBJETIVOS DEL PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
1. Mejorar el aislamiento de los edificios, rehabilitación térmica.
2. Incorporación de elementos transporte más sostenibles (eléctricos, híbridos...).
3. Integrar plan sostenibilidad al nuevo Plan Estratégico de la Entidad.




