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PLAN ESTRATÉGICO
2022—2027
ASPRODIQ
Asociación Pro Personas con Discapacidad de
Quintanar de la Orden y Comarca
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Objetivos
Ofrecer a cada persona y su familia la oportunidad de realizar su Proyecto de Vida de
Calidad, en función de sus necesidades, expectativas e intereses.









Elaborar, atendiendo al Modelo de Planificación Centrada en la Persona y en el Enfoque Centrado en Familias, Planes de
Atención Personalizados de acuerdo a las
necesidades, intereses y expectativas de
cada persona y de sus familias, y que estos sean accesibles.
Generar sesiones grupales de recogida de
información de las opiniones de las personas pertenecientes a ASPRODIQ.

Elaboración de actas de todas las reuniones.
Que cada persona y familia cuenten con
un Plan Individualizado de Atención, de
revisión anual.
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Favorecer el empoderamiento de las familias generando la mejora de su Calidad de
Vida.







Elaboración del Plan Individual de Apoyo y
del Plan de Apoyo Centrado en Familias,
acordando estrategias con el profesional de
forma conjunta.

Revisión del Plan Individual de Apoyo y del
Plan de Apoyo Centrado en Familias en el
tiempo pactado, comprobando objetivos
conseguidos y proponiendo otros nuevos
centrados en las necesidades de Persona y
Familias.
Valoración de las dimensiones de Calidad
de Vida a través de Escalas Estandarizadas
con el objetivo de incluir los resultados en
los Planes Individuales de Apoyo y los Planes de Apoyo Centrados en Familias.
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Fomentar el espíritu asociativo o sentimiento de pertenencia a ASPRODIQ.










Promover y aumentar la participación de
todos los integrantes de ASPRODIQ.
Programar actuaciones para la captación
de socios.

Número de acciones organizadas por ASPRODIQ.
Número de socios/as nuevos/as.
Evaluación anual del grado de satisfacción
de los integrantes de ASPRODIQ.
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Generar una visión común en torno a los
Principios Éticos de ASPRODIQ.








Crear un Comité de Ética.
Hacer entrega a todas las personas pertenecientes a ASPRODIQ el Código Ético,
para que éste sea conocido y puedan seguir sus principios.
Generar el Código Ético en Lectura Fácil.

Evaluación del grado de comprensión del
Código Ético.
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Fomentar el conocimiento y ejercitar los derechos de las personas.











Promover la formación en Derechos para
las personas.
Establecer grupos para la reflexión y debate sobre los Derechos de las personas.
Divulgar, a través de Redes Sociales, los
Derechos de las personas para tener un
mayor alcance en la sociedad.

Evaluación del número de acciones emprendidas por parte de ASPRODIQ.
Evaluación del grado de satisfacción de las
actividades de ASPRODIQ.
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Fomentar el Espíritu Asociativo y Sentido de
Pertenencia a ASPRODIQ.












Promover y aumentar la participación de
todas las personas de ASPRODIQ.
Programar actuaciones para la captación
de socios.
Crear espacios para la convivencia y la
sensibilización del entorno.

Número de acciones organizadas por ASPRODIQ.
Número de socios menos.
Evaluación del grado de satisfacción de los
participantes de ASPRODIQ.

8

Fomentar el Espíritu Asociativo y Sentido de
Pertenencia a ASPRODIQ.












Promover y aumentar la participación de
todas las personas de ASPRODIQ.
Programar actuaciones para la captación
de socios.
Crear espacios para la convivencia y la
sensibilización del entorno.

Número de acciones organizadas por ASPRODIQ.
Número de socios menos.
Evaluación del grado de satisfacción de los
participantes de ASPRODIQ.

9

10

Desarrollar un Modelo Organizativo de Calidad en ASPRODIQ.









Disponer de un Sistema de Calidad que nos
permita obtener y/o mantener los reconocimientos externos obtenidos en diferentes
Sellos de Calidad, a través de la mejora
del Plan de Calidad de ASPRODIQ actual.

Mantenimiento del Sello de Calidad COMPROMISO PLENA INCLUSIÓN.
Registro de procesos y acciones llevadas a
cabo y evaluación de las mismas.
Obtención de nuevos Sellos de Calidad
otorgados por Entidades Externas, tales como FUNDACIÓN LEALTAD.
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Optar al Sello de Transparencia de FUNDACIÓN LEALTAD, cuando proceda.









Disponer de un Sistema de Calidad que nos
permita obtener y/o mantener los reconocimientos externos obtenidos en diferentes
Sellos de Calidad, a través de la mejora
del Plan de Calidad de ASPRODIQ actual.

Registro de procesos y acciones llevadas a
cabo y evaluación de las mismas.
Obtención de nuevos Sellos de Calidad
otorgados por Entidades Externas, tales como FUNDACIÓN LEALTAD.
Valoración del número de Empresas colaboradoras tras la obtención del Sello.
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Favorecer la participación e intercambio
de buenas prácticas innovadoras en todas
las Áreas de Apoyo de la Entidad.















Creación de un banco de experiencias y propuestas innovadoras a partir de la incorporación de espacios y tiempos para el aprendizaje
y la innovación.
Impulsar la participación de las personas de la
Entidad en Equipos y Redes de conocimiento.
Destacar la innovación como parte fundamental
de las Buenas Prácticas en todas las Áreas de
Apoyo de ASPRODIQ.
Presentar a la Comunidad los nuevos modelos
innovadores puestos en práctica en ASPRODIQ.
Generalizar el uso de las Nuevas Tecnologías
para la prestación de apoyos y servicios.

Realización de un cuestionario evaluador
del cambio de actuación, examinando cada
una de esas novedades.
Creación de un Dossier de Buenas Prácticas
en ASPRODIQ y que éste se presente a la
Comunidad.
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Crear el Plan de Comunicación Interna a través de la modernización y accesibilidad de
los canales que incluya a todos los grupos
de interés de ASPRODIQ.












Crear el Plan de Comunicación Interna.
Adaptar los mensajes para que sean comprensibles por todos los grupos de interés.
Generar espacios para mantener un buen
clima laboral que genere Sentido de Pertenencia a ASPRODIQ.

Mantener actualizado el Plan de Comunicación Interna.
Creación y mantenimiento de Equipos Trasversales en ASPRODIQ.
Valoración de número de convivencias y
profesionales participantes en las mismas.
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Crear el Plan de Comunicación Interna a través de la modernización y accesibilidad de
los canales que incluya a todos los grupos
de interés de ASPRODIQ.












Crear el Plan de Comunicación Interna.
Adaptar los mensajes para que sean comprensibles por todos los grupos de interés.
Generar espacios para mantener un buen
clima laboral que genere Sentido de Pertenencia a ASPRODIQ.

Mantener actualizado el Plan de Comunicación Interna.
Creación y mantenimiento de Equipos Trasversales en ASPRODIQ.
Valoración de número de convivencias y
profesionales participantes en las mismas.
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Mejorar, intensificar y establecer el trabajo
en red en ASPRODIQ, introduciendo nuevas
herramientas tecnológicas para satisfacer
las necesidades de los Grupos de Interés.







Implantar Nuevas Tecnologías de la Información en los canales de comunicación interna.
Optimizar el tiempo de trabajo dedicado
al desarrollo de proyectos y actividades.

Valoración del número de canales utilizados
y de las mejoras realizadas en los mismos.
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Elaborar un Plan Integral de Mejora de las
Infraestructuras de ASPRODIQ en materia
de Accesibilidad Física y Seguridad.









Identificar y priorizar las necesidades de
reforma y rehabilitación necesarias para
garantizar la accesibilidad y seguridad en
el uso de las infraestructuras de ASPRODIQ.
Ejecutar las acciones contempladas en el
Plan Integral de Mejora de las Infraestructuras de ASPRODIQ.

Procurar una imagen adecuada de las instalaciones de ASPRODIQ.
Valoración de las mejoras por parte de los
grupos de interés de ASPRODIQ.
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Elaborar un Plan de Accesibilidad Cognitiva
de ASPRODIQ











Crear o adquirir Herramientas TICS accesibles para mejorar la calidad de los apoyos
que se prestan en ASPRODIQ.
Formar en materia de Accesibilidad Cognitiva a todos los grupos de interés.

Valoración del grado de adaptación de las
personas al entorno, a través de cuestionarios de forma anual.
Valoración del número de proyectos relacionados con la Accesibilidad Cognitiva.
Elaboración de una Memoria de Buenas
Prácticas respecto a la Accesibilidad Cognitiva.
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Proyectar la Imagen Corporativa a todos los
agentes externos para conseguir más visibilidad e impacto.









Diversificar los canales de comunicación con
el exterior: comunicación online (a través de
RRSS, web, y otros servidores), y comunicación offline (reuniones, conferencias, Jornadas, Medios de Comunicación convencionales…)
Diseñar acciones para mejorar la imagen
que tiene ASPRODIQ en el entorno bajo
una misma estrategia de comunicación.

Enumerar y reflexionar sobre el número de
acciones relacionadas.
Contabilizar el número de visitas, tanto en
la comunicación online como offline.
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Comunicar con otros agentes del Entorno favoreciendo la inclusión de la Entidad en
otros contextos.





Desplazarse a otros entornos para potenciar la comunicación con otras Empresas,
Servicios y Entidades.

Registro anual del grado de visibilidad y
satisfacción de ASPRODIQ en diferentes
contextos.
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Conseguir nuevas alianzas, financiadores,
patrocinadores o mecenas.











Establecer lazos profesionales con los diferentes entornos de nuestra comarca, Ayuntamientos, Colegios, Empresas…
Realizar actividades conjuntamente con
otros Colectivos y/o Entidades del Sector.
Visitar Empresas de la Localidad para informar sobre la Responsabilidad Social
Corporativa y nuestros proyectos en busca
de mecenazgo.

Número de Proyectos realizados en alianza
con los diferentes Organismos y Entidades.
Número de socios y financiadores nuevos.
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Conseguir nuevas alianzas, financiadores,
patrocinadores o mecenas.











Establecer lazos profesionales con los diferentes entornos de nuestra comarca, Ayuntamientos, Colegios, Empresas…
Realizar actividades conjuntamente con
otros Colectivos y/o Entidades del Sector.
Visitar Empresas de la Localidad para informar sobre la Responsabilidad Social
Corporativa y nuestros proyectos en busca
de mecenazgo.

Número de Proyectos realizados en alianza
con los diferentes Organismos y Entidades.
Número de socios y financiadores nuevos.
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Promover acciones de Sensibilización, Visibilización e Inclusión en el Entorno Comunitario más cercano.











Desarrollar campañas de Sensibilización a
través de la presencia en otros Entornos,
generando espacios inclusivos.
Creación de materiales divulgativos sobre
temas diversos de interés relacionados con
el ámbito de la Discapacidad Intelectual y
Alteraciones en el Desarrollo.

Número de acciones llevadas a cabo por
ASPRODIQ en el entorno, en un año.
Encuesta de Satisfacción a los colectivos a
los que se ha dirigido la actividad.
Número de materiales divulgativos generados por ASPRODIQ en un año.
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Fomentar el Voluntariado Social.











Realizar un plan de captación de voluntariado en ASPRODIQ con el fin de crear
una Red de personas Voluntarias que quieran compartir sus aficiones con PCDI para
apoyarles en sus deseos y actividades.
Fomentar el voluntariado de las PCDI en el
Entorno.
Promover el voluntariado entre el personal
de prácticas.

Número de personas con discapacidad intelectual que realizan actividades de voluntariado social en la comunidad.
Número de voluntarios nuevos anuales en
ASPRODIQ.
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Promover la formación permanente y el
desarrollo profesional.











Elaborar un Plan de Formación que refleje
las necesidades formativas de los profesionales, así como acciones innovadoras
que permitan adquirir nuevas competencias profesionales.
Usar, anualmente, el crédito que concede
el Fondo Social Europeo para la formación.

Registro anual de número de formaciones
internas realizadas.
Valorar el número de participantes en cada acción formativa.
Cada acción formativa contará con un
cuestionario de autoevaluación.
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Organizar acciones formativas para otros
colectivos con el fin de transmitir experiencia y conocimientos en el ámbito de la Discapacidad.












Organizar las Jornadas de Formación Sánchez Grande Raposo de forma anual, por
cada Área de ASPRODIQ.
Realizar acciones formativas, talleres y jornadas para transmitir el conocimiento y la
experiencia en materia de Discapacidad.
Evaluar y detectar las necesidades formativas del Entorno, para incluirlas en el Plan
de Formación de ASPRODIQ.

Nª de jornadas realizadas de forma
anual.
Nº de beneficiarios de esas jornadas.
Elaboración de encuestas de satisfacción
con respetos a las acciones formativas.
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Mantener al día la competencia de los profesionales de ASPRODIQ en aspectos ligados a su campo profesional





Realizar formaciones externas por parte
de los profesionales ligadas a su campo
profesional

Registro anual de las horas de formación
dedicadas por los diferentes profesionales.
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Fomentar el intercambio de formación y experiencia entre los profesionales de ASPRODIQ.









Organizar y Programar formación interna
relacionada con diferentes campos del saber compartiendo la información, las experiencias y los conocimientos individuales
dentro de un grupo de profesionales, cuando suponga una mejora en el desempeño
del puesto de trabajo.
Compartir el conocimiento con otras entidades del sector: participación en foros, encuentros y plataformas.

Número de personas participantes, en los
foros, en encuentros, formación.
Cuantificar el número de acciones de formación realizadas.
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Desarrollar acciones formativas y de capacitación para las Personas Usuarias que permitan aumentar su empleabilidad y faciliten
el acceso al mundo laboral.











Diseñar un Plan de Formación e Inclusión Laboral de ASPRODIQ, que incluya acciones
teóricas y prácticas, que permita completar
el itinerario de Inclusión Laboral.
Instaurar la figura del Orientador/a Laborar en ASPRODIQ.

Número de acciones formativas en el año.
Cuestionario de satisfacción sobre la formación recibida.
Número de personas formadas en el año.
Número de personas con discapacidad que
han logrado acceder al Empleo.
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Capacitar y empoderar a las familias, para
dotarles de estrategias, habilidades y seguridad en sí mismas para apoyar a las personas de la manera más eficaz posible.

Creación de un Servicio de Asesoramiento
Familiar a nivel organizacional, generando
un espacio común, dotado de personal de
dedicación exclusiva, que diseñe acciones y
formaciones dirigidas a familias.
Hacer participe a las familias en la búsqueda de estrategias y oportunidades de
aprendizaje para el aprendizaje de la
persona.
Generalizar las prácticas del Enfoque Centrado en Familia.











Número de acciones llevadas a cabo en ASPRODIQ en el entorno a lo largo del año.
Evaluación anual de la calidad de la atención
percibida por las familias, mediante escalas de
satisfacción.
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Reunida la Junta Directiva en Quintanar de la Orden a fecha 29 de
Septiembre de 2022 y tras la lectura del Plan Estratégico 2022 –
2027, aprueba este documento y
su puesta en marcha.
Firmado por ***9632**
JOSE MANUEL GARCIA (R:
****0902*) el día
13/10/2022 con un
certificado emitido por
AC Representación

José Manuel García Coronel,
Presidente de ASPRODIQ.

