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PLAN DE ACCIÓN 2017

III Plan E stratégico 2016-2019
MISIÓN

V ISIÓN

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.

Aspanaes en el año 2019 es una entidad exitosa y sostenible, aportando valor social de forma duradera, empoderando a
las personas con autismo bajo el modelo de calidad de vida, transfiriendo conocimiento sobre el Autismo a la Sociedad,
interactuando con la ciudadanía de forma activa y participativa, gestionando la Entidad con Buen Gobierno y Transparencia,
con una orientación a resultados e impacto social medible.

V ALORES
igualdad y equidad

coher encia

esp ecial ización y com p r om iso ético

E m poderar a las personas con Autism o, siguiendo el m odelo de
calidad de v ida, trabajando en equipo con las fam ilias.

1.1. Poner en valor las capacidades de las personas con Autismo, con ellas y para
ellas, según las dimensiones recogidas en el modelo de calidad de vida.
1.1.2. Visibilizar las habilidades y fortalezas de cada persona con TEA.
1.1.3 Incrementar las oportunidades de autodeterminación.
1.1.5. Medir la Calidad de Vida, de cada usuario de Centros de Atención Diurna, con la
herramienta iCalidad.

1.2. Mejorar la intervención especializada orientada a la consecución de resultados
personales.
1.2.1 Adaptar los programas individuales orientados a resultados personales.
1.2.3. Establecer acciones de mejora, orientada a resultados personales.
1.2.4. Incrementar los perfiles profesionales para cada programa o servicio

1.3. Capacitar a las familias de nuestros usuarios en el modelo de calidad de vida.
1.3.2 Desarrollar plan formativo dirigido a familias.

1.4. Capacitar a los profesionales de la entidad en el modelo de calidad de vida
1.4.2. Motivar a los profesionales de Aspanaes en el modelo de calidad de vida.
1.4.3. Implantar de forma transversal el Modelo CV por todos los profesionales de Aspanaes.

1.5. Promover una atención personalizada e integral de la salud.
1.5.2 Impulsar medidas preferentes de acceso en el ámbito sanitario para personas con TEA

1.6. Impulsar un envejecimiento satisfactorio de las personas con TEA.
1.6.2 Promover acciones de hábitos de vida saludables en el entorno natural de la persona

1.7. Favorecer la comunicación y la accesibilidad universal de la información, en
entornos, bienes y servicios.
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1.8.2. Impulsar el uso de las TIC de manera transversal en las diferentes áreas del desarrollo de
la persona.

1.9. Incrementar impacto social positivo, reducir dependencia e incrementar
autonomía.
1.9.1. Protocolo de Detección Temprana.
1.9.4. Proyecto Pre-laboral.

tr ansp ar encia y eficiencia en l a gestión

Generar conocim iento sobre los TE A y transferencia a los
grupos de apoyo y a los agentes inv olucrados de nuestra
activ idad.

2.1. Concienciación sobre los TEA a familias, profesionales y Voluntarios que se
incorporen a la Entidad.
2.1.1.

Desarrollar el plan de formación asociado a la acogida.

2.2. Formación sobre los TEA a profesionales del entorno natural del usuario con TEA
atendido en Aspanaes.
2.2.1 Desarrollar plan formativo en el ámbito educativo.
2.2.2. Desarrollar plan formativo en el ámbito sanitario.
2.2.3. Desarrollar plan formativo en el ámbito social.

2.3. Divulgación de los TEA apoyándose en nuevos formatos de comunicación
2.3.3. Utilizar herramientas on-line como medio de divulgación

2.4. Compartir buenas prácticas de intervención especializada.
2.4.2. Incrementar la presencia de Aspanaes, como entidad de atención especializada a
personas con TEA.

2.5. Incrementar presencia de Aspanaes en investigaciones sobre los TEA
2.5.1. Establecer alianzas para cooperar en el sector educativo, sanitario y social

2.6. Promover la detección precoz de los TEA, dentro de los sectores clave
2.6.1.

1.7.2. Compartir proyectos de accesibilidad intercentros y replicar en la zona de actuación.

1.8. Promover el uso de recursos de apoyo a la comunicación,

r esponsabil idad social

EJE

EJE
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confianza

Favorecer la detección temprana de los TEA en los diferentes contextos vinculados al
desarrollo infantil (sanitario, educativo, social). Nuevo Programa de Detección.

2.7. Contribuir a la Sensibilización Social sobre los TEA
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.

Incrementar campañas de sensibilización, atractivas e innovadoras.
Fomento del uso de las Redes Sociales, como canal de comunicación viral
Impulsar acciones de Voluntariado Corporativo.
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EJE

EJE
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Im pulsar una cultura organizacional asentada en v alores
com partidos y prom ov er una ciudadanía plural, activ a y
com prom etida
.

Gestionar con transparencia, Buen Gobierno y com prom etido s
con la R.S.E ., que contribuye a m ejorar nuestro
posicionam iento social, económ ico y am biental.

4.1. Buen Gobierno de la Organización de Aspanaes.
4.1.1 Velar por el cumplimiento de la Misión y Valores actuando con la diligencia debida.

3.1. Impulsar la propuesta identitaria y estratégica de Aspanaes, dirigida a nuevos
usuarios, familias y voluntarios y profesionales de la Organización.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Implementar Plan de Acogida a nuevos usuarios, familias y voluntarios y profesionales 4.2
de Aspanaes.
Impulsar oportunidades de participación que generen sentimiento de pertenencia a la
Entidad.
Fomentar nuevos foros de participación, por medio de las TIC,s y redes sociales.

3.3. Impulsar el acceso, participación ciudadana y disfrute de las personas con TEA en la
Sociedad.
3.3.1

Favorecer conocimiento y facilitar apoyos sobre los recursos comunitarios.

3.4. Transmitir una imagen corporativa de calidad, especialización y fiabilidad.
3.4.3.

Impulsar el uso de redes sociales como medio viral de transmisión en la Sociedad

3.5. Participación sectorial y apoyo de las personas con TEA en el ejercicio de sus
derechos
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

Desarrollar planes colaborativos para posicionamientos comunes en los sectores
educativo, sanitario y social..
Participar activamente en Comisiones y Organismos Sectoriales, del ámbito
territorial para posicionamiento de la Entidad.
Favorecer entornos colaborativos entre la Organización, la Federación Autismo
Galicia y la Confederación Autismo España para conseguir más impacto en el
colectivo.

Implantar el Modelo de Medición y Gestión del Impacto en los proyectos sociales
4.2.2. Revisión y evaluación continua de medición e impacto social.
4.2.3. Fomentar el trabajo coordinado bajo el modelo de calidad de vida entre los diferentes
profesionales y servicios.
4.2.4.Evaluación y medición periódica del desempeño profesional de la plantilla de la
Organización.

4.3 Impulsar medidas innovadoras en el área de gestión de personas de Aspanaes
4.3.1 Potenciar ambientes de trabajo que favorezcan la creatividad y la innovación como
propuestade valor
4.3.2. Mejorar en el Modelo de Evaluación del Desempeño de nuestros profesionales.
.
.4 Entidad de Acción Social responsable con el Medioambiente.
4
4.4.2. Impulsar buenas prácticas medio ambientales de modo transversal en la Organización
4.4.3. Reducir consumo y coste de los recursos: agua, papel, tóner….
4.4.6. Publicar boletines internos de comunicación: Eco-Aspanaes a compartir con los grupos de
interés.

4.5 Diversificar fuentes de financiación: captados fondos europeos, fondos
autogenerados, captación de fondos privados mediante la R.S.E.
4.5.1. Potenciar la línea de Captación de Fondos a través de la R.S.E.
4.5.2. Gestionar y presentar proyectos ajustados a las diferentes convocatorias públicas.

4.6 Renovar certificaciones externas, sellos y Sistemas de gestión de Calidad
4.6.1. Mantenimiento de la Acreditación de la Fundación Lealtad.
4.6.2. Renovar Sello Calidad, ISO 9001: 2015. Certificación Servicios de Atención Diurna y
Residencial: Norma UNE.
4.6.3. Realizar Auditorías Externas.

OBJ E TIV OS SISTE MA DE GE STION DE CAL IDAD 2017
Adaptar el SGC a la nueva edición de la norma ISO 9001:2015
Implementar la norma UNE 158101 en los Servicios de Atención Residencial.
Implementar la norma UNE 158201 en los Servicios de Atención Diurna.

OBJ E TIV OS ARE A SAL UD 2017
Entrenamiento y/o sensibilización de las actividades básicas de una consulta médica.
Generalización de aprendizajes en contextos naturales (centros de salud, hospitales…)
Establecer objetivos de atención médica especializada, si es necesaria (EEG pruebas específicas…)

OBJ E TIV OS PROGRAMAS INTE RCE NTROS 2017
UN MUNDO DE SENSACIONES:disfrutar de actividades y materiales que estimulen todos los sentidos. Crear un ambiente tranquilo y seguroa
través de estímulos sensoriales que les produzca bienestar emocional.
MEDIOAMBIENTAL: Conseguir la implicación de toda la comunidad en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Disminu
l impacto ambiental con la generación de residuos y su relación con el consumo.
JUEGA CONMIGO: Adquirir destrezas básicas (cognitivas, físicas y sociales) a través de un medio lúdico y ameno. Disfrutar del juego
con compañeros.

DE SE MPE ÑO PROF E SIONAL 2017
1. Com petencia E stratégica

2. Com petencias Técnicas por m edio de
la F orm ación

1. Identificación y Comprensión de la Organización

3. Libre E lección

1. Apoyo Conductual Positivo.

2. PECS
3. Ados-2
2. Apoyo Conductual Positivo.
4. Etica en la práctica profesional
3. PECS
4. Ados -2
Mejorar en el Modelo de Evaluación de Desempeño Profesional. (transversal plantilla Organización)
5. Etica en la práctica profesional

PLAN DE
FORMACIÓN
Escuela de Padres Autodeterminación en
Familias

Formación a
Familias

1
Abril
Centro Galego de Arte
Contemporánea
Santiago

María José Goñi
Duración: 2 horas

CineForum:
DentisTEAndo Coruña

CineForum:
DentisTEAndo Santiago

Febrero

CineForum:
DentisTEAndo Ferrol

Marzo

Abril

Ponente: Silvia Eiroa y
Raúl Crespo
Duración: 2 horas

Ponente: Silvia Eiroa y
Raúl Crespo
Duración: 2 horas

Ponente: Silvia Eiroa y
Raúl Crespo
Duración: 2 horas

ISO 9001/2015

BENSON
SCHAEFFER

PECS 1

JORNADAS
INTERDISCIPLINARES
aspanaes

Formación a
Profesionales

Escuela de
Formación
Aspanaes

La autodeterminación
hace referencia a la
expresión de nuestras
ideas y prioridades.
Respetar el derecho
de las personas a la
au to d e te r m i n a c i ó n
supone apoyar sus
decisiones y asumir que
en ocasiones tendrán
que aprender de sus
errores. En el caso
de las personas con
“discapacidad” a veces
supone
reconocer
su
capacidad
de
decisión y dar el
espacio suficiente para
poder ejercerla... La
importancia de este
concepto en todos
los ámbitos, incluido
el familiar es uno de
los ejes sobre los que
se articula la calidad
de vida de todas las
personas.

11 Enero
Directores y Resp programas

Ponente: Jorge Rivas

CONTENCIÓN
MECÁNICA

26, 27 y 28
Junio - CEE

29 y 30 junio
SPAP
Ponentes: Sainza
Ramos y Eva Uceira

CONTENCIÓN
MECÁNICA

28, 29, 30 y 31
Agosto - SAR

1 Y 2 SEP
SPAP + personal
complementario

26, 27 y 28
junio

Ponente: Personal de
Pyramid

CONTENCIÓN
MECÁNICA

10 Y 11
Abril - SAD

Ponente: Mauro
Álvarez

Ponente: Mauro
Álvarez

Ponente: Mauro
Álvarez

BENSON
SCHAEFFER

PECS 1

Curso de Formación

DENVER

para cuidadores de
personas con

29 y 30
junio
Ponentes: Sainza
Ramos y Eva Uceira

1Y2
septiembre
Ponente: Personal de
Pyramid

TEA

19 AL 23
junio
Ponentes> Personal
Técnico Aspanaes

OCTUBRE

Ponente:: sin confirmar

