PLAN DE ACCIÓN DE ASPRODISIS 2014
EJE 1.- En relación con la CALIDAD DE VIDA
Línea 1: Promover y defender los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias.
Defender Derechos:
Poner en marcha acciones dirigidas a la confección de una carta de
derechos y deberes para las personas atendidas en nuestra Entidad.
Continuar realizando actividades que generen en la sociedad actitudes
de reconocimiento, defensa de derechos y de valoración social de las
personas con discapacidad.
Adaptar el reglamento de régimen interno de los distintos servicios a las
nuevas necesidades de las Personas con Discapacidad Intelectual y
acorde a los servicios y espacios de nuestra entidad.
Línea 2: Desarrollar el MODELO DE CALIDAD DE VIDA
Continuar aplicando el modelo de calidad de vida a cada una de las
personas con discapacidad intelectual de nuestra Entidad y valorar los
resultados obtenidos.
Mejorar la calidad de vida en el trabajo de las personas que trabajan
para las personas con discapacidad

Impulsar la participación de las PDI en el desarrollo de los programas y
servicios para adecuarlos a sus necesidades.
desarrollar programas de formación continua sobre aspectos como el
modelo de calidad de vida, PCP,Modelo de evaluación externa...

Línea 3: Desarrollar la AUTODETERMINACIÓN.
Participar en los distintos encuentros de Autogestores.
Formar a usarios para que participen en los grupos de autogestores.
Convivencia con otros grupos de Autogestores.
Impulsar el movimiento de autogestores.

Línea 4: Seguir con la implantación del Proyecto de mejora de Calidad en los
Centros de Atención a personas con discapacidad intelectual dependiente de la
DGPD, reevaluar el servicio de UED.
Línea 5: Contar con un plan de formación Integral y continua,en consonancia
con los modelos asumidos por asprodisis, así como gestionar los cursos que se
impartan en la entidad.
Línea 6: Evaluación continua de la Calidad:
 Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios.
 Realizar encuesta de satisfacción a los trabajadores
 Realizar encuesta de satisfacción a los familiares.
 Realizar encuesta de satisfacción a los proveedores.
Linea 7: Estructurar las programaciones de los distintos centro o servicios
teniendo en cuenta el modelo de calidad de vida.
 Crear el equipo de calidad para implantar el modelo de calidad Feaps.

EJE 2.- en relación con la ÉTICA

Línea 1: INCORPORACIÓN DE LA ÉTICA como uno de los valores
esenciales de ASPRODISIS.
Puesta en marcha de acciones dirigidas a la confección de un código
ético propio de Asprodisis.
Continuar formando en ética a los profesionales.
Difundir y aprovechar los recursos y medios técnicos que la federación
pone a nuestra disposición en materia de ética.

EJE 3.- En relación con APOYOS Y SERVICIOS
Línea1: Gestionar apoyos y servicios para dar cobertura a nuevas necesidades
de las personas con discapacidad intelecutal y sus familias.
Ampliar las plazas en RGA,para poner en funcionamiento un servicio
de respiro.
Gestionar programas de vacaciones.
Buscar recursos para climatizar los talleres de ceramica,trabajos
manuales y la UED, situada en los edificios con mas antigüedad .
Reivindicar que la Consejería de Igualdad,Salud y Políticas Sociales
amplíe el número de plazas del CAIT.
Participar en una acción experimental en el CAIT denominado plan de
transformación basado en una atención mucho mas personalizado.
.
Optimizar recursos implantando distintos sitemas de control en la
entidad.

EJE 4.- En relación con el PROYECTO COMÚN
Línea 1: Difundir, Unir y Cohesionar a todos los miembros de Asprodisis en
torno a la nueva Misión de feaps, Visión y Valores.
Desplegar la visión en la Entidad.
Línea 2: Mejorar la vertibración y la organización de ASPRODISIS.
Mantener las redes: Gerente con los responsables de los distintos
servicios y trabajadores.
Mantener vínculos de unión entre todos los servicios de la asociación y
así seguir cohesionando el grupo.

Potenciar el vínculo de las familias del movimiento asociativo con la
Entidad.

Aprovechar los recursos que la federación nos oferta para formar a los
padres en calidad de vidad familiar

Participar en las distintas comisiones existentes
Confederación,Feaps Andalucía, Ayuntamientos…

en

Feaps

Línea 3:Potenciar EL ASOCIACIONISMO y reforzar LA LINEA
INSTITUCIONAL representativa con criterios de democracia social
participativa.
Participación de los dirigentes de Asprodisis en la Escuela de Dirigentes
Feaps en Forma.
Revindicar que tengamos una ciudad mas accesible.

Linea
4: Mejorar los procesos de comunicación Identificar, desplegar y
mejorar los procesos de comunicación interna .El uso de las nuevas tecnologías
como herramientas de mejoras para la comunicación.
EJE 5.- En relación con el ENTORNO

Línea 1: Incrementar nuestra presencia en EL ENTORNO NACIONAL
Fomentar la presencia de la Asociación en actividades colectivas
Reforzar las alianzas con el mundo Universitario.
Seguir estableciendo alianzas estables con los diferentes grupos de
Comunicación.
Cooperar con el resto de ONGs para sensibilizar a la sociedad a cerca de
mensajes claves, sobre el modelo social en general, y entorno a las
personas con discapacidad intelectual en particular.
Colaborar con entidades de nuestro sector que compartamos proyectos
comunes.

