INDICE:
Presentación……………………………………………………………………………. 3
La Planificación Estratégica en Aspanaes: proceso elaboración……………....... 4
Misión, valores y visión de Aspanaes.....……………………………………………. 8
Análisis Estratégica………………………………………………………….…………. 9
Plan Estratégico ………………………………………………………………………. 14
Anexos………………………………………………………………………………….. 28

2

1. PRESENTACIÓN
Somos una Entidad No lucrativa de Acción Social, 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 cuatro décadas de actividad especializada en la provincia de A Coruña.
Ofrecemos Servicios y Programas adecuados a cada etapa vital de la persona con Autismo,
trabajando en equipo con sus familias y ofreciéndoles una red de apoyo. Más de 3000
personas conforman nuestra base social. Estamos comprometidos con nuestra Misión, Valores
organizacionales y visión estratégica, sensibilizamos a la Sociedad sobre la riqueza de la
diversidad y dedicamos esfuerzos y competencias para que la cadena de Valor, genere una
Sociedad más social, respetuosa y justa.

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, inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones, con el Nº.824. 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 9001:2015 y los servicios de atención diurna y residencial, según la Norma-UNE
158201:2015 y 158101:2015
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 570
personas usuarias en la red de centros y servicios dependientes de la Entidad y ubicados en
distintas poblaciones en la provincia de A Coruña.
Para conseguir la sostenibilidad organizativa, hemos incorporado 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 (ODS), Plan Estratégico y planes anuales operativos.

MISION:
PROMOVER OPORTUNIDADES Y FACILITAR APOYOS ESPECIFICOS Y
ESPECIALIZADOS PARA QUE CADA PERSONA CON TEA Y SU FAMILIA PUEDAN
DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA

LE MA:
Apoyamos su proyecto de vida!!!

VALOR DIFE RE NCIAL:
Ofrecer recursos de apoyo especializados en las distintas etapas de la vida de la
persona con TEA bajo el modelo de calidad de vida.

3

ROL E NTIDAD
Prestadora Servicios Especializados: atención directa a personas con Autismo y red
de apoyo a sus familias.

NUE STRA HISTORIA E N HITOS:
Año 1979: Constitución de la Entidad e Inscripción en el Registro correspondiente –
Xunta de Galicia
Año 1994: Entidad cofundadora de la actual Confederación Autismo España
Año 1995: Entidad cofundadora de la Federación Autismo Galicia.
Año 1996: Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Justicia e Interior.
Año 2005: Congreso Aspanaes: Por una vida de Calidad
Año 2005: Premio Vagalume, concedido por el Ayuntamiento de Santiago
Año 2008: Incorporación del Sistema de Gestión de la Calidad y aprobación I Plan
Estratégico de la Entidad.
Año 2010: Premio Agader, concedido por la Xunta de Galicia.
Año 2011: Aprobación II Plan Estratégico.
Año 2012: Premio Solidario, concedido por el Ayuntamiento de Ferrol.
Año 2013: Premio Concepción Arenal, concedido por la Diputación Provincial de A
Coruña.
Año 2014: Jornada técnica, celebración 35 aniversario Aspanaes.
Año 2016: Premio Cenor, concedido por RSE Entidad.
Año 2019: Celebración II Congreso Internacional Aspanaes: Impulsando las fortalezas
de las personas con Autismo. Obtención Premio Líderes en Calidad en Galicia en el
sector de los servicios sociales, otorgado por Expourense-Aenor.

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 en la persona con TEA y en su familia, los
verdaderos protagonistas, nuestro ADN organizacional.
A estas alturas, con la experiencia, buenas prácticas realizadas y resultados, podemos decir
que la Planificación Estratégica en Aspanaes, es un modelo de gestión, basado en la
participación activa de las personas-grupos de interés que componen la Entidad,
orientadas para alcanzar las metas propuestas generadoras de la cadena de valor de la
Organización.
Una vez finalizado el año 2019, revisado y evaluado el grado de cumplimiento del III Plan
Estratégico, procede presentar y aprobar el IV 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.
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Este documento, recoge el proceso desarrollado y los resultados de los esfuerzos realizados.
Para elaborar el IV Plan Estratégico se ordenó el proceso en cinco etapas:

2.2.1 Preliminares
Fecha de inicio y finalización:
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.
3. Cronograma.
Participantes: Personas usuarias, socios y socias de la Entidad, miembros de la Junta
Directiva, directora-gerente, profesionales de los centros y servicios de Aspanaes, proveedores,
financiadores y consultor externo.

2.2.2 Fase filosófica
Fecha de inicio y finalización:
Objetivo: Responder como entidad a las preguntas
Tareas:
1. Identificación de valores organizacionales.
2. Identificación públicos objetivos prioritarios.
3. Identificación de destinatarios, demandas y servicios.
4. Identificación de la visión organizacional.
5. Identificación de documentos inspiradores.
Productos:
1. Presentación de la planificación estratégica a la Junta de Gobierno.
2. Participantes: Miembros Junta Directiva, Directora Gerente, responsables de
Comunicación.

2.2.3 Fase analítica
Fecha de inicio y finalización:
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 de las amenazas y oportunidades que ofrece el entorno.
2. Análisis del tercer sector de acción social
3. Análisis de los grupos de interés.
4. Identificación de tendencias o señales de identidad.
Análisis interna
1. Análisis de las debilidades y fortalezas que presenta la entidad.
2. Análisis de los diferentes servicios que presta la organización.
3. Análisis de la estructura organizativa.
4. Análisis de recursos materiales tangibles e intangibles.
Productos:
1. Comité Estratégico, tutoriza la fase filosófica y la fase analítica. Diagnóstico matriz
DAFO: relación debilidades-oportunidades, amenazas-fortalezas.
2. Socios y Socias, miembros de la Junta Directiva, reciben formación en materia
organizacional, tutorizados por Consultor Externo.
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3. Red de Centros y Servicios, participan en la elaboración DAFO, inputs: objetivos
específicos y líneas de acción para conseguir esos objetivos.
4. Aportaciones de los Grupos de Interés: Personas con TEA, familias y miembros Junta
Directiva.
5. Aportaciones de los profesionales de la Entidad.
6. Aportaciones de proveedores, financiadores de la Entidad.
Participantes: grupos de interés de primer orden de Aspanaes: personas con TEA, familiares,
profesionales, proveedores, financiadores…

2.2.4 Fase estratégica
Fecha de inicio y finalización:
Objetivo: Obtener una idea precisa de la imagen que queremos tener en cuatro años vista
(VISION), consensuar los objetivos generales (ODS-visión global mundial – no alcanzables),
los ejes estratégicos (pilares en los que se asienta nuestra actividad), objetivos específicos
(alcanzables con la ejecución del IV Plan Estratégico) y líneas de acción (desarrollo para
alcanzar los objetivos específicos señalados).
Tareas:
Visión
1. Formulación de la Visión.
Planificación
1. Estudio objetivos de desarrollo sostenibles (ODS).
2. Definición de los ejes estratégicos.
3. Definición de los objetivos específicos.
4. Definición de las líneas de acción.
5. Diseño cronograma-meta, asignar responsables, medición y evaluación.
Productos:
1. Nueve sesiones de planificación-Comisión del Plan Estratégico.
2. Primer borrador del IV Plan Estratégico de Aspanaes.

2.2.5 Aprobación
Fecha de inicio y finalización:
Objetivo: Aprobar el IV Plan Estratégico de Aspanaes 2020-2023.
Tareas:
1. Aprobación en Junta Directiva, reunión 25 de noviembre de 2019
2. Ratificación en Asamblea General, celebrada el 14 de diciembre de 2019
3. Ejecución plan comunicación interna-externa, difusión IV Plan Estratégico de Aspanaes
2020-2023.
Productos:
1. IV Plan Estratégico de Aspanaes 2020-2023.
Participantes: Presidencia, Junta Directiva, Asamblea de Socios y Socias.

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 y todas. En la
elaboración del IV Plan Estratégico, ha sido posible gracias al esfuerzo y compromiso del
capital humano de la Entidad: personas con TEA, familias, directivos, profesionales y
colaboradores.
El trabajo de elaboración del IV Plan Estratégico, ocupó once meses de intenso trabajo. Se
realizaron 9 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.
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Actores principales:
2.1.1 Coordinadora
La persona coordinadora del Plan Estratégico, Maite Tiemblo, Directora Gerente de Aspanaes,
desarrolló las siguientes funciones:
- Liderar 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 Órganos Consultivos.
- Acordar los ajustes en la sistemática que fuera preciso desarrollar la ejecución del
proceso de elaboración.

2.1.2 Comisión
Se constituye un grupo estable del Equipo Humano de Aspanaes, que representa el mayor
parte de los perfiles y grupos de interés existentes en la organización: Personas con TEA,
Socios/as (familias), personas directivas, personas vinculadas laboralmente a la Entidad.
Se establece la Comisión del Plan Estratégico, compuesta por las siguientes personas:
RED ASPANAES
Servicios Promoción Autonomía Personal

PARTICIPANTES
Sonia Seijo Piñeiro
Elena Pérez Pérez
Encarnación Rodríguez Méndez
Mª.Angeles Abalo de Díos
Alberto J. Silva Lopez
Cristina Rodríguez Martínez
Juan R.Vidal Gorosquieta
Francisco Raul Crespo García
Araceli Blanco González
Isabel Bestilleiro Louro
Mª.Teresa Tiemblo Marsal
Sara Piñeiro López
Eva P.Pedreira Albertino
Ana I.Otero Carreiras
Mª.José Alvarez Folgar
Pedro Toimil Cano
Gonzalo Arias Vaquero
Elvira Lista Gagino
Mercedes Fernández Angulo
Ignacio Labella Lozano
Jose R.Pastoriza Eiriz
Carlos Cortés Leon

Servicios Educativos

Servicios Atención Diurna
Servicios Atención Residencial
Area Dirección, Administración y Gestión
Calidad

Organo Gobierno

Consultor Externo

Se crearon distintos grupos de trabajo por centro/servicio, liderados por los directores de los
mismo, convocando 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 Estratégico. En la segunda fase
analítica, participaron las familias-socios, profesionales y miembros. Contamos con la
participación final de 161 personas en el proceso del nuevo Plan Estratégico de Aspanaes,
según las evidencias que se anexa al expediente.
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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 TEA, 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 a la Comunidad, contando con el compromiso solidario de
sus socios y socias y de las personas que la conforman. Nos exigimos y tenemos el deber de
gestionar con Gobernanza, 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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3.3 Rol
Aspanaes como Entidad no Lucrativa, asume el Rol de Prestadora de Servicios Especializados
en el Tercer Sector de Acción Social.

4. ANÁLISIS ESTRATÉGICA
Hilo de Acciones y Cronograma del Proceso

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:

9













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. Ley de Discapacidad.
ONU – Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Las ONG ante los objetivos de desarrollo sostenible de la Plataforma
de ONG de Acción Social.
Aspectos económicos: Fondos Estructurales 2021 – 2027.
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- Xunta de Galicia
/Observatorio RSE.
Entidades: Confederación Autismo España, Federación Autismo
Galicia, Fundación Autismo Coruña.
Webs corporativas, Redes Sociales, Medios de Comunicación..

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

las

4.1.1 Oportunidades
1. Dar más visibilidad al Area Jurídica para que lleguen más consultas sobre Derechos
2. Impulsar sus fortalezas de forma coordinada aumenta su auto estima y baja la
ansiedad.
3. Se atiende a todas las etapas del ciclo vital.
4. Innovación tecnológica pueden ofrecer recursos que permitan aumentar los niveles de
independencia.
5. (…)
(fuente DAFO unificada, Anexos)

4.1.2 Amenazas
1. Necesidad de profesionales especializados.
2. Las entidades no están preparadas para que las personas con TEA participen en sus
actividades.
3. EL desconocimiento sobre el TEA por parte de profesionales relevantes, a la hora de
garantizar los derechos de las personas con TEA (sanitarios, ocio, cultura…)
4. Envejecimiento de la población, puede hacer que se reduzcan los recursos destinados
al TEA
5. (…)
(fuente DAFO unificada, Anexos)

4.2 Análisis interna
Con el análisis interno consideramos 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.
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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.
Los principales documentos de referencia utilizados para el análisis interna fueron:
 Presupuestos 2018
 Informe de Gestión
 Resultados planes anuales del III Plan Estratégico
 Informe Auditoría Sistema Gestión de la Calidad
 Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales 2017 y 2018
 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. Formar parte de la Comisión de Derechos de la CAE
2. Colaborar con otros centros educativos y empresas de la zona, en actividades
culturales, de ocio, deportivas.
3. Dar visibilidad a las personas con TEA a través del trabajo en su propio entorno.
4. Implicación de los profesionales y usuarios para gestionar los recursos de forma
apropiada.
5. (…)
(fuente DAFO unificada, Anexos)

4.2.2 Debilidades
1.
2.
3.
4.
5.

El continuo cambio de los criterios y de la norma que apoyan a las personas con TEA
Divulgación escasa en medios.
Falta de conciencia de los trabajadores por el ahorro energético y reciclaje.
Falta de pensamiento autocrítico.
(….)
(fuente DAFO unificada, Anexos)

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.
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4.3.1 Estrategias
El análisis de la matriz DAFO, nos conduce a plantear una Estrategia de Crecimiento
Sostenible con la consolidación de los existentes y poniendo el foco y esfuerzos en el
incremento de dos Centros/Servicios: Centro Monte do Gozo en Santiago de Compostela y
Centro Eiris en A Coruña, proporcionando a las personas con TEA y a sus familias, una
atención integral especializada en nuestro ámbito de actuación y coherente con la Misión,
Valores y Visión de Aspanaes
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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 los ejes estratégicos, objetivos específicos y líneas de
acción que tendremos que desarrollar para conseguir la VISION consensuada y aprobada
por el Órgano de Gobierno (Asamblea General, Junta Directiva y Presidencia).
La Visión recoge el destino deseado, como queremos vernos y como queremos que nuestros
grupos de interés y los agentes involucrados nos vean en una línea temporal, año 2023… una
proyección corporativa de Aspanaes después de dar cumplimiento al IV Plan Aspanaes 20202023.
Para la elaboración de nuestro plan, implementaremos como guía global mundial, los
objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), a los cuales impactaremos con la realización de
nuestra actividad pero no seremos el agente principal de ejecución. A continuación, para
diseñar nuestros ejes estratégicos es preciso tener presente la MISIÓN, el ANALISIS
ESTRATEGICO y la VISION. En el análisis estratégico, a partir de la combinación de la
información, se definen los ejes posibles, tanto a nivel interno como externo, aquellos que
obtuvieron mayor presencia o más votaciones, resultaron ser los ejes estratégicos del nuevo
Plan de Aspanaes. Éstos se despliegan en objetivos específicos que los desarrollan y esos
objetivos concretos y realistas, son materializados por las líneas de acción, que se explicitarán
en los planes de acción anuales u operativos.

GUIA MUNDIAL: AGENDA 2030 – ODS
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GUIA ASPANAES: AGENDA 2023 – IV Plan Estratégico

5.1 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.
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5.2 ODS / Ejes Estratégicos Aspanaes

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades

ODS 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.

EJE 1 Aspanaes: Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar
la participación activa de las familias. PERSONAS CON TEA Y FAMILIAS:
INTERVENCIÓN.

ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas.

ODS 8:

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.

EJE 2 Aspanaes:

Fomentar las relaciones con los agentes sociales,
estableciendo alianzas y promocionar la transmisión de conocimiento, sensibilización y
derechos de las personas con TEA. DEFENSA, DERECHOS Y CONOCIMIENTO
TEA.
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ODS 5:

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y

niñas.

ODS 6:

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.

ODS 12: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible.

EJE 3 Aspanaes:

Gestionar los recursos personales, económicos y ambientales
con criterios de sostenibilidad, transparencia y buen gobierno. SOSTENIBILIDAD Y

GOBERNANZA.
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5.3 Objetivos específicos
1. Eje 1.: Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar la participación
activa de las familias.
1.1
Aumentar la oferta de apoyos para las personas con TEA a partir de los 16
años.
1.2
Aumentar la participación de las familias de manera proactiva y eficiente.
1.3
Crear el “Proyecto piloto: Aula TEA” en un centro ordinario público y/o
privado de nuestro ámbito de actuación.
1.4
Impulsar el modelo de intervención Aspanaes.
1.5
Mejorar la accesibilidad cognitiva en el entorno próximo.
1.6
Conseguir profesionales que dominen las nuevas tecnologías relacionadas
con el TEA
1.7
Mejorar la inclusión a través del uso de las nuevas tecnologías

2. Eje 2.: Fomentar las relaciones con los agentes sociales, estableciendo alianzas y
promocionar la transmisión de conocimiento, sensibilización y defensa de los derechos
de las personas con TEA.
2.1
Empoderar personas con TEA y a sus familias sobre la defensa y
reivindicación de sus derechos.
2.2
Gestionar la diversidad en la plantilla de Aspanaes.
2.3
Lograr que personas con TEA participen activamente en el funcionamiento
de Aspanaes.
2.4
Capacitar a los profesionales en la defensa y reivindicación de los derechos
de las personas con TEA y sus familias.
2.5
Aumentar la formación interna de los profesionales de Aspanaes.
2.6
Mejorar la evaluación de la eficacia de la formación interna.
2.7
Mejorar la formación de profesionales y futuros profesionales del ámbito
educativo, sanitario y laboral.
2.8
Incrementar la colaboración con los centros sanitarios.
2.9
Aumentar la divulgación del TEA.
2.10
Ser parte activa de la población objetivo de los estudios sobre el TEA.
2.11
Aumentar el número de personas voluntarias en la Entidad.
3. Eje 3.: Gestionar los recursos personales, económicos y ambientales con criterios de
sostenibilidad, transparencia y buen gobierno
3.1
Conseguir que nuestras personas usuarias puedan acceder a los recursos
que ofrece la entidad.
3.2
Impulsar la Sostenibilidad y Gobernanza de la Entidad.
3.3
Fomentar el sentimiento de pertenencia a la Entidad.
3.4
Mejorar la gestión de los RRHH de la entidad.
3.5
Promocionar el Voluntariado Corporativo.
3.6
Conseguir un sistema económico sostenible.
3.7
Incrementar medidas respetuosas con el medioambiente para reducir el
impacto ambiental generado por la Entidad.
3.8
Mejorar la comunicación interna entre gestión económica y dirección técnica.
3.9
Convertir a la entidad en agente activo del tercer sector de acción social.
3.10
Mejorar la planificación a través de la evaluación (Plan Estratégico con
planes de acción, Sistema Gestión de la Calidad, programaciones de centros
y servicios, LOPDGDD).
3.11
Mejorar la reputación de la Entidad.
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5.4 Líneas de acción
En este despliegue, antes de relacionar las líneas de acción, marcaremos los
indicadores de partida y de resultado, así como los responsables y el impacto que
deseamos obtener, desarrollando cada objetivo específico.

EJE 1: Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar
la participación activa de las familias
1.1 Aumentar la oferta de apoyos para las personas con TEA a partir de los 16 años.
Indicador de partida: hoy en día, no podemos ofertar apoyos adecuados a todas las
personas que cumplen 16 años.
Indicador de resultado: aumentar el número de personas usuarias que cumplen 16
años a las que ofrezcamos apoyos adecuados.
Responsables: Directora Gerente, Directores Colegios, Coordinadora Educativa,
Impacto: las personas con TEA a partir de los 16 años cuentan con servicios
adecuados a sus necesidades
1.1.1.Evaluar necesidades de usuari@s a 4 años vista y priorizar proyectos.
1.1.2.Impulsar la intervención en el entorno natural de la persona con TEA: Inclusión
Social, Autonomía Personal, Ocio,...
1.1.3.Desarrollar una unidad integrada en la Comunidad.
1.1.4.Impulsar la figura del Asistente Personal para la persona con TEA dentro del
entorno familiar, contexto educativo, de ocio, etc.
1.1.5.Desarrollar un programa de formación y capacitación para alumnos mayores de
16 años, con la máxima integración comunitaria posible.
1.1.6.Promover la escolarización combinada fomentando la creación de aulas
específicas en educación secundaria.
1.1.7.Sensibilizar a las familias de la necesidad de intervención continua en la vida
adulta independientemente de las necesidades de apoyo
1.1.8.Colaborar con otras entidades que dispongan de servicios para mayores de 16
años.
1.1.9.Solicitar más plazas para las nuevas instalaciones para las personas con más
necesidad de apoyo: Monte do Gozo y Centro de Eiris.
1.1.10. Replicar/Ampliar el servicio pre-laboral de Aspanaes.
1.1.11. Fomentar que las instituciones desarrollen y colaboren en los programas
formativos y de empleo.
1.1.12. Dar a conocer las fortalezas de las personas con TEA en ámbitos laborales.
1.1.13. Formación y preparación para la vida independiente.
1.1.14. Elaborar programas de ocio para adolescentes y jóvenes.

1.2 Aumentar la participación de las familias de manera proactiva y eficiente
Indicador de partida: baja participación de las familias en actividades de los centros y
servicios. Escasa asistencia a acciones formativas.
Indicador de resultado: aumento de la participación de las familias en las acciones
desarrolladas por el centro y servicio e incremento de familias que participan en la
oferta formativa que promueve la Entidad.
Responsables: de Formación, de comunicación, Directores centros y Servicios.
Impacto: Familias de Aspanaes, más comprometidas con las actividades que se
realizan desde los centros y desde la organización
1.2.1.Creación de un proceso de acogida, participación y formación en la Asociación
explicitando el valor de la persona asociada.
1.2.2.Creación de un manual de bienvenida de la persona asociada.
1.2.3.Potenciar el Área de Familias.
1.2.4.Crear foros de participación familiar.
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1.2.5.Potenciar las escuelas de familias: ponentes externos, talleres grupales con
profesionales de la Entidad…
1.2.6.Dar funciones prácticas de colaboración y voluntariado en las actividades y actos
de sensibilización.
1.2.7.Facilitar espacios de convivencia, con carácter lúdico, entre familias y
profesionales.
1.2.8. Facilitar los apoyos necesarios (horario en fin de semana, servicio de
guardería,...) para dar accesibilidad a la formación.
1.2.9. Realizar evaluación de necesidades formativas a las familias.
1.2.10. Potenciar el servicio de asistente personal
1.3 Crear el “Proyecto Piloto: Aula TEA” en un centro ordinario público y/o privado
de nuestro ámbito de actuación.
Indicador de partida: Falta de recursos en materia de Inclusión Educativa.
Indicador de resultado: Proyecto creado y funcionando: Aula TEA.
Responsables: Coordinadora Educativa, equipo responsable Educa, de Comunicación
Impacto: creado y funcionando el nuevo proyecto-piloto-Aula TEA.
1.3.1.Informarnos sobre el funcionamiento y los resultados de aulas TEA en otras
comunidades con el fin de poder hacer un proyecto desde Aspanaes.
1.3.2.Definir las características idóneas de los centros donde se pueda implantar
1.3.3.Sensibilizar a los centros ordinarios sobre el TEA.
1.3.4.Elegir el centro más idóneo para la puesta en marcha del proyecto.
1.3.5.Determinar el equipo que elaborará el proyecto (Coordinadora educativa, otros
profesionales...)
1.3.6.Nombrar a la Coordinadora Educativa responsable del proyecto.
1.3.7.Elección y formación de los profesionales que llevarán a cabo el proyecto.
1.3.8.Formar a los profesionales del centro elegido sobre los TEA.
1.3.9.Presentar el proyecto de colaboración a la administración pública competente.
1.3.10. Establecer calendario de reuniones con la administración pública competente y
la Federación Autismo Galicia, para sensibilizar sobre la pertinencia tanto del
proyecto Aula TEA como de los Centros de Educación Especial, en función de las
necesidades de apoyo del alumnado.

1.4 Impulsar el modelo de intervención Aspanaes
Indicador de partida: Criterios de Intervención heterogéneos en los centros y
servicios.
Indicador de resultado: Criterios de intervención unificados en todos los centros y
servicios.
Responsables: Equipo y Director@ técnico. Responsable Calidad.
Impacto: Modelo de intervención consensuado y funcionando en la organización
1.4.1.Crear un equipo técnico dedicado a coordinar la elaboración del modelo.
1.4.2.Creación de la figura del Director/a Técnico/a.
1.4.3.Generar en la red de centros y servicios de la entidad una cultura común de ética
y CdV.
1.4.4.Asentar las bases de Intervención del modelo Aspanaes integrando ética, técnica
y el modelo de derechos.
1.4.5.Unificar los criterios de Intervención del modelo en la red de centros y servicios,
tanto en los existentes como en los futuros.
1.4.6.Participación de las personas con TEA (en los casos posibles) en la gestión de su
propio programa de intervención.
1.4.7.Fomentar su capacidad de elección.
1.4.8.Poner en marcha un “equipo de reflexión ética” formada por personas con TEA,
familias y profesionales fomentando la autocrítica como sistema de mejora.
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1.4.9.Visibilizar y poner en valor las buenas prácticas de intervención en la red de
centros y servicios.
1.4.10. Analizar las necesidades de perfiles profesionales en cada uno de los servicios
1.4.11. Facilitar los recursos necesarios (humanos, tiempos, materiales…) para poder
desarrollar el objetivo.
1.4.12. Elaboración de una guía de modelos, estrategias, metodologías.
1.4.13. Participar en foros técnicos especializados.
1.4.14. Instalaciones adecuadas a las necesidades de las personas usuarias de cada
servicio.
1.4.15. Crear un banco de recursos comunes para los centros.
1.5 Mejorar la accesibilidad cognitiva en el entorno próximo
Indicador de partida: El entorno No es accesible cognitivamente
Indicador de resultado: El 40% de los centros, con los que hemos contactado, son
accesibles cognitivamente.
Responsables: Equipo comunicación intervención, equipo comunicación Sede.
Impacto: las personas con TEA cuentan con más oportunidades de inclusión por
contar con entornos accesibles cognitivamente
1.5.1.Impulsar el TEAvial.
1.5.2.Formar a los profesionales en accesibilidad cognitiva.
1.5.3.Seleccionar y colaborar en la adaptación cognitiva de los centros más próximos a
nuestras personas usuarias (centros educativos, entorno sanitario, empresas
locales, otras entidades…)
1.5.4.Coordinación con la FAG para impulsar proyectos de accesibilidad cognitiva en
entornos públicos.
1.5.5.Previsión de recursos para la demanda de accesibilidad cognitiva.
1.5.6.Campaña de Concienciación sobre la importancia de contar en nuestro entorno
con espacios accesibles cognitivamente.
1.5.7.Colaborar con agentes culturales (museos, teatro…) para adaptar contenidos de
forma accesible.
1.5.8.Desarrollar un banco de apoyos visuales básicos, elaborado por el equipo de
comunicación, que sirva de base para todos los proyectos de accesibilidad
cognitiva.
1.6 Conseguir profesionales que dominen las nuevas tecnologías relacionadas con
el TEA
Indicador de partida: No existen profesionales en la Entidad, con conocimientos en
nuevas tecnologías relacionadas con el TEA.
Indicador de resultado: Profesionales con conocimientos en nuevas tecnologías
relacionadas con el TEA.
Responsables: Equipo RRHH, director@ técnico.
Impacto: profesionales capacitados en nuevas tecnologías TEA.
1.6.1.Formar grupo de trabajo que valide las diferentes aplicaciones, en coordinación
con la figura de dirección técnica.
1.6.2.Formación en nuevas tecnologías y modelos de implantación.
1.6.3.Formación Interna a los profesionales que les capacite para el uso de las nuevas
tecnologías relacionadas con el TEA.
1.6.4.Dotación de recursos a los centros para acceder a las TIC
1.6.5.Participar en foros de nuevas tecnologías y TEA.
1.7 Mejorar la inclusión a través del uso de las nuevas tecnologías
Indicador de partida: no ofrecemos innovaciones tecnológicas que puedan apoyar a
la intervención.
Indicador de resultado: ofrecemos innovaciones tecnológicas que mejoran la
intervención.
Responsables: Equipo TEA tecnológico
Impacto: personas con TEA capacitadas en las nuevas tecnologías
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1.7.1.Realizar una valoración previa sobre la utilización de metodologías tecnológicas
individualizadas para cada usuario teniendo en cuenta el contexto en el que se
desenvuelve.
1.7.2.Incluir en la evaluación inicial las habilidades en el uso de las nuevas tecnologías
1.7.3.Incluir en los programas de intervención objetivos dirigidos al uso adecuado de
las nuevas tecnologías (uso de móvil)
1.7.4.Tener presente la disponibilidad de este tipo de recursos en los centros de
referencia a los que acude la persona con TEA de cara a la generalización del
uso
1.7.5.Tiempo de trabajo individualizado para implementar tic
1.7.6.Concienciar y formar a las familias de la necesidad del uso de nuevas tecnologías
1.7.7.Uso responsable de las nuevas tecnologías, tanto para trabajo como para ocio.

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

2.1 Empoderar personas con TEA y a sus familias sobre la defensa y reivindicación
de sus derechos.
Indicador de partida: Falta de conocimiento sobre Derechos por parte de las personas
con TEA y sus familias. Falta de conocimiento del área jurídica de la Entidad.
Indicador de resultado: Personas con TEA y familias con conocimientos sobre sus
Derechos y sobre el área jurídica de Aspanaes.
Responsables: Area jurídica, Directora Gerente, Comunicación
Impacto: personas con TEA y familias empoderadas en derechos.
2.1.1.Informar a las familias de la existencia del Área Jurídica
2.1.2.Facilitar el acceso comprensivo a los derechos de las personas con TEA y velar
por su cumplimiento
2.1.3.Formar a familias en cuanto a derechos de las personas con TEA
2.1.4.Dar apoyo a las personas con TEA para conocer y ejercitar sus derechos.
2.1.5.Potenciar el canal de comunicación interna “Aspanaes al día” con información
sobre el área jurídica.
2.1.6.Compartir información y publicaciones sobre derechos de las personas con TEA
(CAE, FAG, Fundación Autismo Coruña)
2.1.7.Colaborar con entidades locales para la difusión y defensa de los derechos de las
personas con TEA
2.1.8.Utilizar los diferentes medios de comunicación para la difusión de los derechos de
las personas con TEA
2.1.9.Impulsar que la Federación Autismo Galicia, defienda ante la Administración el
acceso de participación en actividades ofertadas en diferentes ámbitos: ocio,
deporte, formación, cultura…

2.2 Gestionar la diversidad en la plantilla de Aspanaes
Indicador de partida: No hay ninguna persona con TEA en la plantilla de Aspanaes
Indicador de resultado: Contar con alguna persona con TEA en la plantilla de
Aspanaes.
Responsables: RRHH – Directora Gerente
Impacto: Plantilla de Aspanaes, más diversa, contamos con personas con TEA
2.2.1.Análisis de trabajos potenciales y tareas en Aspanaes.
2.2.2.Incorporar trabajadores con diversidad / TEA en la Entidad.
2.2.3.Seleccionar y adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de cada persona.
2.2.4.Incorporar perfiles laborales que faciliten la incorporación en el ámbito laboral.
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2.2.5.Favorecer la realización de prácticas en los puestos seleccionados dentro de la
Entidad.
2.2.6.Dar formación a usuarios de la entidad para llevar a cabo diferentes funciones en
la parte administrativa de la entidad (archivos, compras, conserje...)

2.3 Lograr que personas con TEA participen activamente en el funcionamiento de
Aspanaes
Indicador de partida: Hasta ahora las personas con TEA no participaban en el
funcionamiento organizacional.
Indicador de resultado: Nº.de personas con TEA, que participan en el grupo de
debate. % aportaciones que se llevan a cabo.
Responsables: de Servicios de Habilidades personales
Impacto: personas con TEA son parte activa y están integradas en el funcionamiento
de la organización
2.3.1.Explicar a las personas usuarias sus posibilidades de participación.
2.3.2.Crear grupo de trabajo para personas con TEA donde puedan hacer aportaciones
que ayuden a mejorar el funcionamiento de la Entidad.
2.3.3.Favorecer la presencia y participación activa de las personas con TEA en los
diferentes grupos de trabajo de la Entidad: Comité de Calidad de Vida, Comité
Etico, Plan Estratégico, Junta Directiva, Consejos Escolares y Asesores.
2.3.4.Crear Grupo de Autogestores.
2.3.5.Elaborar encuestas adaptadas sobre diferentes temas para facilitar que las
personas con TEA puedan dar su opinión, aportar ideas o expresar necesidades.
2.3.6.Trabajar en los centros con las personas usuarias el “buzón de sugerencias” en el
que puedan proponer, por ejemplo, actividades de su interés.

2.4 Capacitar a los profesionales en la defensa y reivindicación de los derechos de
las personas con TEA y sus familias
Indicador de partida: Falta de conocimiento sobre derechos por parte de los
profesionales. Falta de conocimiento del área jurídica de la entidad.
Indicador de resultado: Profesionales con conocimientos sobre los derechos de las
personas con TEA y sus familias y sobre el área jurídica de Aspanaes.
Responsables: RRHH y de Formación
Impacto: profesionales capacitados en derechos.

2.4.1.Presentar el área jurídica a los profesionales de Aspanaes.
2.4.2.Formar a los profesionales en el conocimiento de los derechos de las personas
con TEA.
2.4.3.Formar a profesionales para asesorar a familias y usuarios.
2.4.4.Participar en foros clave sobre Derechos.
2.4.5.Divulgación a través de materiales.

2.5 Aumentar la formación interna de los profesionales de Aspanaes
Indicador de partida: Necesidad de actualización continua de los profesionales.
Indicador de resultado: % el resultado de la eficacia de la formación sea positiva.
Responsables: de Formación, directora gerente, RRHH
Impacto: profesionales capacitados por fomentar la formación interna

2.5.1.Potenciar el área de Formación de la Entidad con los recursos necesarios.
2.5.2.Crear el equipo de Formación de la Entidad.
2.5.3.Desarrollar el Plan Formativo en base a la evaluación de la necesidad formativa y
de la evaluación de la eficacia de la formación.
2.5.4.Informar en las reuniones de recursos humanos sobre el Plan Formativo Anual
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2.5.5.Realizar encuestas para conocer las necesidades formativas de los
profesionales.
2.5.6.Seleccionar formación en función de necesidades de apoyo de las personas
usuarias y características del centro/servicio
2.5.7.Adaptar la formación a los diferentes perfiles profesionales.
2.5.8.Promover que los profesionales participen en la elección de los ponentes
2.5.9.Tener en cuenta las necesidades de los profesionales de formación (tanto de los
nuevos, como de los veteranos)
2.5.10. Facilitar el compartir experiencias con otros servicios/centros de la Entidad,
flexibilizando los calendarios de realización
2.5.11. Hacer de manera regular una actualización de formaciones esenciales/básicas
como Primeros Auxilios y Contención Mecánica
2.5.12. Formar al equipo de administración en TEA.
2.5.13. Formación de formadores.
2.5.14. Reformular el bono formativo.

2.6 Mejorar la evaluación de la eficacia de la formación interna
Indicador de partida: Evaluación de la eficacia de la formación no eficiente
Indicador de resultado: Evaluación de la eficacia de la formación eficiente.
Responsables: de formación, directora gerente, RRHH
Impacto: profesionales capacitados
2.6.1.Impulsar la biblioteca común de Aspanaes.
2.6.2.Establecer protocolos de difusión de la formación entre profesionales.
2.6.3.Reformular el procedimiento de evaluación de las acciones formativas.
2.6.4.Realización de auditorías de eficacia formativa en centros y servicios por parte de
la dirección técnica.
2.6.5.Poner en valor a los profesionales que imparten formación en TEA, a
profesionales externos.
2.6.6.Analizar y medir los cuestionarios de satisfacción de la formación.

2.7 Mejorar la formación de profesionales y futuros profesionales del ámbito
educativo, sanitario y laboral.
Indicador de partida: Profesionales externos con escasos conocimientos sobre las
necesidades de apoyo de las personas con TEA.
Indicador de resultado: Familias y personas con TEA, satisfechas con la atención
recibida por los profesionales externos que han recibido formación de Aspanaes.
Responsables: Equipo de formadores, de formación
Impacto: profesionales de los diferentes ámbitos cuenta con formación especializada
en TEA
2.7.1.Presentar el catálogo de formación en TEA, para profesionales externos a
entidades como Cefore, Cafi…
2.7.2.Presentar el catálogo de formación en TEA a las Universidades
2.7.3.Campaña de divulgación y sensibilizamos, en el entorno próximo a nuestras
personas usuarias.
2.7.4.Compartir buenas prácticas en intervención que se llevan a cabo en la Entidad
2.7.5.Facilitar las prácticas en los centros/servicios para aumentar el conocimiento
sobre el TEA en los futuros profesionales
2.7.6.Elaborar material divulgativo básico sobre el TEA, como señales de alerta,
fortalezas de las personas con TEA, …
2.7.7.Incrementar la participación en jornadas de formación o congresos con stands
propios
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2.8 Incrementar la colaboración con los centros sanitarios
Indicador de partida: Sólo hay colaboración con ciertas unidades en centros
sanitarios
Indicador de resultado: Incremento del número de colaboraciones en entorno
sanitario.
Responsables: Área sanitaria. Directores de centros y servicicios.
Impacto: centros sanitarios cuentan con programas de colaboración que incidan en la
calidad sanitaria del colectivo
2.8.1.Elaborar una red de centros colaboradores, los cuales sean más accesibles para
personas con TEA.
2.8.2.Difundir experiencias de forma que se pongan en valor y fomenten su puesta en
marcha.
2.8.3.Establecer acuerdos de colaboración con los distintos centros sanitarios del
entorno.
2.8.4. Facilitar la participación en congresos del ámbito sanitario.
2.8.5.Mantener reuniones con los responsables y personal sanitario de los centros de
atención primaria a los que acuden nuestros alumnos y/o usuarios.
2.8.6.Participar en los diferentes Consejos Asesores de Salud que se realizan en toda
la provincia.
2.8.7. Establecer convenios de colaboración para especialistas, espacios y tiempos
para sesiones con profesionales de distintas ramas sanitarias.
2.8.8.Establecer colaboraciones para realizar alguna simulación médica con nuestros
usuari@s.
2.8.9.Que Aspanaes colabore activamente con Autismo España y Autismo Galicia para
que desde los estamentos políticos se establezca de manera legal, este tipo de
colaboraciones con centros de salud y servicios médicos en general.

2.9 Aumentar la divulgación del TEA
Indicador de partida: escaso conocimiento del TEA en la Sociedad.
Indicador de resultado: incremento de las acciones de divulgación. Nº.acciones en la
zona de Ferrol.
Responsables: directoras centros y servicios de Ferrol, de formación, de
comunicación.
Impacto: mayor conocimiento sobre el TEA y de la entidad en la zona de Ferrol
2.9.1.Ampliar los participantes del programa “TEA en primera persona”, a
padres/madres, abuelos/as… y replicado en otros ámbitos: cultural, negocios de
proximidad, ocio…
2.9.2.Fortalecer el equipo de comunicación
2.9.3.Establecer responsables de equipo coordinados con la dirección técnica
2.9.4.Divulgación en sectores específicos de los ámbitos en los que se mueven las
personas con TEA (policía, personal de seguridad de Centros Comerciales,
Centros de Ocio...)
2.9.5.Crear un premio que conceda Aspanaes a personas que destaquen por su labor
en la inclusión de las personas con TEA.
2.9.6.Visibilizar la actividad de Aspanaes en la comarca de Ferrol.
2.9.7.Elaborar folletos informativos sobre los TEA.
2.9.8.Participar en foros clave que contribuyan a sensibilizar.
2.9.9.Utilizar las redes sociales, como canal divulgativo.
2.9.10. Participar en medios de comunicación locales que buscan contenidos, como
radios, periódicos, youtubers, etc…
2.10 Ser parte activa de la población objetivo de los estudios sobre el TEA
Indicador de partida: escasa participación en estudios.
Indicador de resultado: incremento de la participación de Aspanaes en estudios sobre
el TEA.
Responsables: Equipo Técnico, Director@ técnico.
Impacto: mayor incidencia de Aspanaes en los estudios sobre el TEA
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2.10.1. Vincular a la entidad con las universidades
2.10.2. Participar en los diferentes estudios canalizados por la FAG, CAE, Aetapi…
2.10.3. Participar en foros de investigación sobre diversidad funcional
2.10.4. Contar con los recursos necesarios para conseguir el objetivo
2.10.5. Informar a los profesionales y familias sobre las investigaciones
2.10.6. Promover estudios propios de la Entidad basados en la historia y la
intervención que se realiza
2.10.7. Informar de los resultados de las investigaciones a las familias y profesionales
de la Entidad

2.11 Aumentar el número de personas voluntarias en la Entidad
Indicador de partida: escasa participación de personas voluntarias
Indicador de resultado: incremento de la participación de las personas voluntarias.
Incremento de actividades ofertadas para voluntarios.
Responsables: Voluntariado, Directores Centros y Servicios.
Impacto: actividades y nuevos servicios, apoyados por personas voluntarias.
2.11.1. Mejorar el proceso de acogida y formación del Servicio de Voluntariado.
2.11.2. Campañas de divulgación, sensibilización y captación del voluntariado.
2.11.3. Campaña de captación específica en las universidades y ciclos formativos
2.11.4. Creación de bolsa de personas voluntarias
2.11.5. Informar a las familias de la bolsa de voluntarios
2.11.6. Informar a las personas voluntarias de la existencia de la bolsa de trabajo.
2.11.7. Informar sobre actividades de inclusión social en las que puedan participar las
personas voluntarias.
2.11.8. Conseguir formación a precio especial para personas voluntarias
2.11.9. Contar con los recursos necesarios para conseguir el objetivo.
2.11.10.
Campañas en redes Sociales sobre las actividades que pueden realizar
los voluntarios con las personas con TEA
2.11.11.
Impulsar medidas colaborativas con otras entidades del tercer sector
en programas de Voluntariado.
2.11.12.
Poner en valor y difundir las buenas prácticas del Voluntariado

EJE 3: Gestionar los recursos personales, económicos y
ambientales con criterios de sostenibilidad, transparencia y buen
gobierno.
3.1 Conseguir que nuestras personas usuarias puedan acceder a los recursos que
ofrece la entidad.
Indicador de partida: la asignación de plazas públicas, no recoge la importancia de la
pertenencia a la Entidad, usuarios de la entidad quedan sin plazas. Existen numerosos
casos de falta recursos económicos en las familias que necesitan ser becadas.
Indicador de resultado: que no haya usuari@s que tengan que abandonar la entidad
por falta de plazas.
Responsables: Trabajadora Social. Directora Gerente
Impacto: igualdad de oportunidades para personas con TEA
3.1.1.Impulsar el equipo de Intervención Social.
3.1.2.Mejorar el procedimiento de Becas Aspanaes.
3.1.3.Reivindicar en los foros correspondientes la incorporación de la pertenencia a la
entidad en la asignación de plazas.
3.1.4.Estudio de la viabilidad de ofrecer mejoras en el servicio de transporte.
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3.2 Impulsar la Sostenibilidad y Gobernanza de la Entidad
Indicador de partida: mejorar la comunicación del equipo de gobierno, ejecutivo y
soci@s de la entidad.
Indicador de resultado: número de soci@s que participan activamente en las
acciones propuestas por el equipo de gobierno. Número de soci@s que de manera
voluntaria se presentan al equipo de gobierno.
Responsables: Presidencia, Junta Directiva, Directora Gerente y de Formación
Impacto: un equipo de gobierno que lidera la Entidad e impulsa la participación de los
Soci@s
3.2.1.Crear una guía informativa para los nuevos miembros de la asociación sobre la
Entidad.
3.2.2.Creación de un manual de funciones para acogida de nuevos miembros
directivos y difundirlo a las personas asociadas.
3.2.3.Creación de un grupo de acogida y relevo, a nivel de directiva para acoger a los
nuevos miembros de la misma.
3.2.4.Impulsar el liderazgo del órgano de gobierno a través de la formación.
3.2.5.Aumentar acciones de comunicación de transparencia y facilitando espacios de
debate y trabajo, que generen confianza y valor de grupo.
3.2.6.Dotar de recursos necesarios para la ejecución de la buena gobernanza de la
Entidad.
3.2.7.Implicar a las personas asociadas en proyectos RSE-captación.
3.2.8.Favorecer el desarrollo tecnológico en la gestión de la Entidad.
3.2.9.Desarrollar proyectos innovadores.
3.2.10. Desarrollar manual Compliance de la Entidad.

3.3 Fomentar el sentimiento de pertenencia a la Entidad
Indicador de partida: falta de cultura organizacional, escasa participación de los
soci@s en las actividades que impulsa Aspanaes.
Indicador de resultado: mayor participación de las personas soci@s en actividades
asamblearias, organizacionales…
Responsables: Comunicación, Directora Gerente
Impacto: incrementado el sentimiento de pertenencia
3.3.1.Realizar comunicaciones cercanas, atractivas, que pongan en valor la Misión,
Valores, derechos y obligaciones de los soci@s de la Entidad.
3.3.2. Incrementar las acciones de comunicación interna como boletines, encuestas,
dirigidas a fortalecer la cultura organizativa
3.3.3.Facilitar el acceso a acuerdos asamblearios a las personas asociadas de la
entidad.
3.3.4.Poner en valor los logros alcanzados y comunicarlos a todas las personas
asociadas de la entidad.
3.3.5.Desarrollar acciones beneficiosas para las personas asociadas: RSE.

3.4 Mejorar la gestión de los RRHH de la entidad
Indicador de partida: Cierto descontento entre los profesionales de la entidad. Fugas
de buenos profesionales. Escasa retención del talento profesional.
Indicador de resultado: Incremento de la satisfacción profesional. Reducción de las
fugas de los profesionales. Incremento de la participación en actividades voluntarias.
Responsables: RRHH. Directora Gerente
Impacto: Retención del Talento de Aspanaes.
3.4.1.Mejorar el proceso de acogida de los nuevos trabajadores/as.
3.4.2.Mejorar la planificación para que la carga de trabajo sea equilibrada entre los
servicios y las necesidades de Aspanaes.
3.4.3.Favorecer la promoción Interna.
3.4.4.Mejorar el sistema de control presencial.
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3.4.5.Realizar una ficha informativa con las novedades más significativas del convenio
colectivo.
3.4.6.Trasladar la ficha informativa a toda la plantilla de la Entidad.
3.4.7.Revisar y reorganizar la ficha de perfiles profesionales informando a toda la
plantilla.
3.4.8. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
3.4.9. Favorecer el desarrollo profesional de los diferentes profesionales.
3.4.10. Favorecer en la medida de lo posible la conciliación familiar y laboral.
3.4.11. Actualizar y desarrollar el Plan de Igualdad.
3.4.12. Aumentar y mejorar las acciones RSE.
3.4.13. Potenciar la pertenencia a la Entidad, no sólo al centro.
3.4.14. Aproximar la realidad de centros y servicios entre sí.
3.4.15. Promover medidas de comunicación que reconozcan las buenas prácticas en
los diferentes centros y servicios (a través de boletines internos).
3.4.16. Realizar entrevistas de salida para analizar las causas de las fugas.

3.5 Promocionar el Voluntariado Corporativo
Indicador de partida: iniciada experiencias de voluntariado corporativo.
Indicador de resultado: incremento de empresas que desarrollan esta línea de
actuación con Aspanaes.
Responsables: de Comunicación. Directores Centros y Servicios
Impacto: trabajadores de empresas locales más implicados socialmente.
3.5.1.Presentar a las empresas locales nuestro proyecto de Voluntariado Corporativo.
3.5.2.Establecer convenios de colaboración con las empresas que aprueben esta línea
de acción.

3.6 Conseguir un sistema económico sostenible
Indicador de partida: dependencia económica no asegurada
Indicador de resultado: concierto social firmado. Incremento de socios colaboradores:
empresas y personas físicas.
Responsables: Finanzas, Directora Gerente, Junta Directiva y Presidencia.
Impacto: Aspanaes Sostenible
3.6.1.Conseguir un Concierto Social con la Administración.
3.6.2.Campañas de captación de socios colaboradores.
3.6.3.Diversificar las fuentes de financiación económica.
3.6.4.Mejorar el sistema de recobros y control de la morosidad de la Entidad.
3.6.5.Establecer alianzas de cooperación entre entidades públicas y privadas.
3.6.6.Desarrollar marca Aspanaes con empresas colaboradora.
3.6.7. Aplicar una política financiera equilibrada.
3.6.8. Impulsar las compras en el comercio de cercanía.
3.6.9. Elaborar Plan Captación de fondos: Empresas Socialmente Responsables.
3.6.10. Elaborar el proyecto de Testamento Solidario.

3.7 Incrementar medidas respetuosas con el medioambiente para reducir el impacto
ambiental generado por la Entidad
Indicador de partida: mejorar las acciones que respetan el medioambiente en los
centros y servicios.
Indicador de resultado: nuevas medidas de respeto al medioambiente.
Responsables: de medio ambiente en centros y servicios
Impacto: reducido el impacto ambiental por nuestra actuación o actividad.
3.7.1.Formar a los profesionales de la Entidad en Transición Ecológica.
3.7.2.Participación de todos los profesionales en la toma de medidas ECO Aspanaes.
3.7.3.Involucrar a las personas usuarias en el uso sostenible de los recursos.
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3.7.4.Elaborar un único documento ECO en el que se recojan todas las campañas.
3.7.5.Impulsar buenas prácticas de reutilización.
3.7.6.Eliminación de agua embotellada a través de la instalación de fuentes o filtros.
3.7.7.Continuar con de transición a luces de bajo consumo.
3.7.8.Impulsar la reducción del consumo: luz, agua, papel, tóner, plástico…
3.7.9.Lucha contra el plástico en los envases de alimentos en centros.
3.7.10. Hacer un uso responsable de las furgonetas de la entidad.
3.7.11. Mejorar el aislamiento de los edificios para no perder calor.
3.7.12. Concienciar a las familias de la importancia del uso de los documentos digitales
y la reducción de papel.
3.7.13. Participar en proyectos ecológicos que promocionen los distintos agentes de
nuestro entorno.
3.7.14. Solicitar voluntarios medioambientales en los centros y servicios para impulsar
los ECOS.
3.7.15. Valorar criterios de sostenibilidad en la elección de los proveedores.
3.7.16. Visibilizar nuestro compromiso con el medioambiente en redes sociales.
3.7.17. Incluir en la memoria resultados de los proyectos ECO-Aspanaes.

3.8 Mejorar la comunicación interna entre gestión económica y dirección técnica
Indicador de partida: poca participación de técnicos en la toma de decisiones
estratégicas relacionadas con los nuevos proyectos.
Indicador de resultado: % proyectos nuevos elaborados en colaboración entre el área
de gestión y dirección técnica.
Responsables: Comunicación, proyectos captación pública, captación privada.
Dirección Técnica.
Impacto: Equipos de trabajo eficientes.
3.8.1.Contar con la dirección técnica para valorar la pertinencia de los proyectos.
3.8.2.Implicar a los profesionales en la toma de decisiones coordinado por la dirección
técnica.
3.8.3.Contar con los equipos profesionales de los distintos servicios de la entidad a la
hora de desarrollar proyectos.
3.8.4.Facilitar la participación de los trabajadores/as en los distintos proyectos
coordinados por los servicios centrales.
3.8.5.Generar una bolsa de proyectos.

3.9 Convertir a la entidad en agente activo del tercer sector de acción social
Indicador de partida: escasa participación en plataformas reivindicativas del sector.
Indicador de resultado: Incremento de la participación activa de Aspanaes.
Responsables: Comunicación, jurídico, directora gerente.
Impacto: Aspanaes referente en el tercer sector de acción social gallego.
3.9.1.Participar en los distintos foros del tercer sector implicando a los especialistas de
la entidad.
3.9.2.Establecer sinergias con otras entidades del sector social compartiendo recursos
y experiencias.
3.9.3.Realizar trabajo en red con profesionales de otras entidades y plataformas.
3.9.4.Ampliar el abanico de colectivos con los que se colabora.
3.9.5.Incrementar los productos finales a la cadena de valor.
3.9.6.Participar en comisiones y grupos de trabajo de diferentes organismos.
3.9.7.Presentar a la Entidad a los distintos agentes sociales (gobiernos, sindicatos,
medios de comunicación…)
3.9.8.Dar a conocer por medio de las redes sociales todos los proyectos que se
desarrollan en la entidad de un modo más accesible y directo.
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3.10
Mejorar la planificación a través de la evaluación (Plan Estratégico con
planes de acción , SGC, LOPDGDD, programaciones de centros y servicios)
Indicador de partida: evaluaciones incompletas de planes estratégicos, de acción..
Indicador de resultado: evaluaciones completas del plan estratégico, de acción, SGC
Responsables: comité Estratégico, de Calidad, Ley de protección de datos.
Impacto: Eficiencia en la planificación y evaluación de los diferentes planes de la
Entidad.
3.10.1. Integrar en la Planificación Estratégica los distintos planes de la entidad (plan
de formación, plan de igualdad, plan de comunicación, SGC…)
3.10.2. Participación activa de las personas que conforman a la entidad ofreciendo
para ello espacios y tiempos adecuados
3.10.3. Establecer reuniones semestrales del Comité Estratégico para analizar y
evaluar el Plan Estratégico
3.10.4. Incrementar Certificaciones UNE: Compliance UNE 19601.
3.10.5. Profundizar conocimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales).
3.10.6. Formar a profesionales en el SGC.
3.10.7. Ser eficientes en el desarrollo de procesos y procedimientos.
3.10.8. Continuar el desarrollo del proceso de compras política de proveedores .
3.10.9. Evaluar el desempeño de los servicios.

3.11
Mejorar la reputación de la Entidad
Indicador de partida: mantener los certificados actuales.
Indicador de resultado: renovar los certificados actuales y conseguir premios o
reconocimientos que validen la reputación.
Responsables: comunicación, directora gerente, responsables planes y sistemas
Impacto: Aspanaes líder en el sector social gallego.

3.11.1. Trabajar en la mejora de la imagen de la entidad.
3.11.2. Fomentar una cultura organizacional entre todos los grupos de interés.
3.11.3. Mantener todas las acreditaciones de la Entidad y superar todas las auditorías
externas.
3.11.4. Visibilizar los logros y las buenas prácticas de la Asociación a través de los
diferentes canales de comunicación.
3.11.5. Desarrollar el Plan de Comunicación.
3.11.6. Presentar candidaturas a premios que validen esa reputación.
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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.

7. ANEXOS

CADENA DE
VALOR

7.1 DAFO unificada
Se adjunta como Anexo, la DAFO unificada, como documento final de los diferentes grupos de
trabajo que participaron en la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Entidad.
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Glosario de Términos:
Gobernanza:
Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y
el mercado de la economía. (fuente-RAE).
El término Gobernanza, se refiere al proceso de toma de decisiones y la implementación de las
mismas, involucrando a actores y generando estructuras formales e informales que permitan
ejecutar estas decisiones. El Organo de Gobierno de la entidad, es uno de estos actores que,
para cumplir con su misión eficazmente, ha de obrar como buen gobierno, esto es, aplicando la
legalidad, con equidad, utilizando los recursos y los medios de forma eficaz y eficiente, de forma
transparente, promoviendo el consenso y dando participación a la ciudadanía con el fin de
identificar bien las necesidades y problemas sociales y de poder abordarlas con la máxima
celeridad y corresponsabilidad con el bien común. (fuente-Observatorio Estatal Discapacidad).

Empoderar:
Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Dar a alguien autoridad,
influencia o conocimiento para hacer algo. (fuente-RAE).
LOPDGDD:
La Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales de 2018.
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