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Introducción

El II Plan Estratégico de AFAD surge de la necesidad
y la inquietud por mejorar el día a día y adaptarnos
a las demandas y realidades de cada persona.
Como ya hiciéramos en el primer plan, hemos apostado
por un equipo de trabajo formado por personas con
discapacidad,
familias,
profesionales
y
voluntarios,
asesorados por la Red de consultoría de Plena Inclusión
que han trabajado durante año y medio en la elaboración
de este documento. Paralelamente, se ha trabajado con
los distintos grupos de interés para enriquecer el proceso.
Este documento supone un reto, un compromiso
y una apuesta por la participación y la ciudadanía
plena de las personas con discapacidad intelectual.
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Bases de la cultura de AFAD

MISIÓN
Contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual
o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto
de calidad de vida, así como a promover la inclusión como
ciudadano de pleno derecho.

VISIÓN
Ser reconocidos como una organización comprometida en
apoyar proyectos de vida de las personas con discapacidad
y sus familias y favorecer la transformación social hacia un
mundo más justo y solidario.
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Valores

1

INCLUSIÓN
Igualdad de oportunidades, de derechos y deberes,
proporcionando con equidad los canales necesarios para
participar plena y efectivamente en el entorno vital de
cada uno. Incorporar a las personas dentro del contexto
donde presentan dif icultades con los apoyos necesarios
corresponsabilizando a la comunidad en esta tarea para
conseguir su complicidad.

2

RESPETO
Cada persona tiene un valor absoluto en sí misma,
independientemente de sus características individuales o
su situación en la sociedad. Todas las personas merecen
un trato digno, entendiendo que respeto supone el
reconocimiento y la aceptación de la identidad y diversidad
de capacidades, potenciar la empatía y la sensibilidad.
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TRANSPARENCIA
Información sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y
por qué lo hacemos con claridad y sinceridad en benef icio
de todos.
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Valores

4

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN
Estar involucrados en un proyecto común y compartido,
tener principios, valentía, actitud democrática, buen
gobierno

para

crear

acciones

justas

para

todos,

cumplimiento del deber, tener presente la responsabilidad
moral de lo que hemos aceptado y el cumplimiento de
promesas y obligaciones considerando valiosa nuestra
corresponsabilidad y contribuyendo entre todos a mejorar
la vida de las personas.

5

CONFIANZA
Valor esencial en las relaciones con las personas y
organizaciones. Creencia en lo que se hace y en quien lo
hace.
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INNOVACIÓN
Cambiar las cosas introduciendo novedades. Implica
flexibilidad, imaginación, salir de la rutina, estar abierto a
cambiar en función de las distintas situaciones de la vida
en cualquiera de sus facetas. Implica no sólo apertura a
nuevas ideas sino también apertura emocional.
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Ejes estratégicos

PERSONAS Y FAMILIAS

OBJETIVO

Impulsar los derechos de las personas con discapacidad.

ACCIONES

- Informar y formar en los derechos de las personas con discapacidad:
1. Incluir en la dinámica del centro los derechos para conocerlos
en profundidad y reflexionar sobre ellos.
2. Reivindicar temas relacionados con derechos en la
comunidad (oposiciones específ icas para discapacidad
intelectual...).

RESULTADOS

- Se dispondrá de un grupo de pcdi que estará formado en el
ámbito de los derechos y que realizará acciones en este sentido.
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Ejes estratégicos

PERSONAS Y FAMILIAS

OBJETIVO

Potenciar la participación de las personas con discapacidad
en el día a día de cada servicio, recurso o acción de la
organización.

ACCIONES

- Mantener activo el proceso de formación de representantes de la
entidad invirtiendo en los recursos necesarios.
- Implicar a la pcdi en el proceso de toma de decisiones en aspectos
que realmente les afectan en su día a día y en los que todos
participan.
-Trabajar la conf ianza (desde el empoderamiento) en las pcdi por
parte de las familias y profesionales.

RESULTADOS

- Se dispondrá de un grupo de pcdi que serán los representantes
de la entidad o que participarán en el proceso de toma de algunas
decisiones.
- Se habrán aumentado los niveles de conf ianza en las personas
con discapacidad, etc..
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Ejes estratégicos

PERSONAS Y FAMILIAS

OBJETIVO

Consolidar el enfoque centrado en la familia en la
atención temprana y extrapolarlo a otros servicios de la
organización.

ACCIONES

- Continuar desarrollando el enfoque centrado en la familia en
atención temprana.
- Iniciar este enfoque centrado en la familia (vivienda, centro de
día, centro ocupacional).
- Formar e informar en el enfoque centrado en la familia a las
familias.
- Formar e informar en el enfoque centrado en la familia a los
profesionales.

RESULTADOS

- Las familias de los servicios conocerán el enfoque centrado en la
familia.
- Este enfoque se continuará llevando a cabo en atención temprana
y se iniciará en el resto de recursos.
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Ejes estratégicos

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO

Identif icar e implementar un sistema global de gestión y
desarrollo organizativo.

ACCIONES

- Valorar diferentes sistemas de gestión para optar al que se adapte
mejor a nuestras necesidades.

RESULTADOS

- Identif icaremos el sistema de gestión más adecuado a nuestras
necesidades y comenzaremos a ponerlo en marcha.
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Ejes estratégicos

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO

Impulsar la cultura organizacional.

ACCIONES

- Evaluar de una manera sencilla y práctica la cultura percibida
en la organización (conocimiento de la misión, visión y valores de
AFAD), con lo que poder valorar acciones y establecer medidas.

RESULTADOS

- Identif icaremos nuestra identidad corporativa y toda la asociación
la conocerá, compartirá o asumirá (“nos lo creemos”).
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Ejes estratégicos

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO

Mejorar y ampliar los actuales servicios y recursos de la entidad.

ACCIONES

- Analizar el futuro de los distintos servicios, lo que supondrá contar
con nuevos recursos: Capacitación, servicio privado para niños
mayores, otras oportunidades de crecimiento…

RESULTADOS

- Pondremos en marcha nuevos servicios que dan respuesta a
diferentes necesidades de las personas.
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Ejes estratégicos

ORGANIZACIÓN

OBJETIVO

Mejorar la comunicación interna y externa de la organización.

ACCIONES

-Elaborar un plan de comunicación interna y externa que tendrá
que incluir lo siguiente:
- Adaptar nuestro lenguaje, las palabras que utilizamos y
cómo nos comunicamos con las familias y las personas
con discapacidad de manera que sea entendido por
todos.

RESULTADOS

-Dispondremos de un Plan de Comunicación Interna y Externa.
-Todas nuestras comunicaciones estarán adaptadas a las personas
a las que van dirigidas.
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Ejes estratégicos

CALIDAD E INNOVACIÓN

OBJETIVO

Identif icar y actualizar el sistema de gestión de calidad para que
responda a nuestras necesidades.

ACCIONES

-Valorar el mantenimiento de la acreditación al proceso de “Calidad
Plena” y darle más visibilidad y transparencia.
- Acreditarnos en transparencia a través de organismos externos
como la Fundación Lealtad.

RESULTADOS

- Iniciaremos la segunda fase del Sistema de Calidad Plena Inclusión.
- Estaremos acreditados en la Fundación Lealtad.
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Ejes estratégicos

CALIDAD E INNOVACIÓN

OBJETIVO

Comprometernos con la transformación y apertura al cambio
desde una perspectiva de innovación.

ACCIONES

- Participar en jornadas y realizar formaciones que faciliten e
impulsen el proceso de transformación.
- Continuar e iniciar los procesos de transformación en todos los
recursos y servicios de la entidad.

RESULTADOS

- La asociación tendrá todos sus servicios en proceso de
transformación.
- La asociación desarrollará proyectos de transformación
innovadores coherentes con el movimiento asociativo.
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Ejes estratégicos

CALIDAD E INNOVACIÓN

OBJETIVO

Desarrollar una política de personas que cuide al equipo
de la organización.

ACCIONES

- Conocer la posición de la Federación y documentos actualizados
en este sentido.
- Elaborar un documento propio.

RESULTADOS

- Tendremos un plan de política de personas propio.
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Ejes estratégicos

CALIDAD E INNOVACIÓN

OBJETIVO

Impulsar la Gestión del conocimiento.

ACCIONES

- Implantar y utilizar los recursos ya existentes y comprometernos
en aportar experiencias y conocimientos.
- Facilitar espacios de reflexión para compartir conocimientos a
nivel organizacional.

RESULTADOS

- Habremos aportado al movimiento asociativo ideas y experiencias.
- Cada profesional conocerá lo que cada persona sabe y puede
aportar a la organización.
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Ejes estratégicos

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

OBJETIVO

Fomentar la participación de los socios actuales y futuros
en la dinámica de la entidad.

ACCIONES

- Elaborar un plan de dinamización asociativa adaptado a nuestras
necesidades.

RESULTADOS

- La entidad incrementará la participación de los socios en el día a
día, en la organización y en la gestión de la asociación.
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Ejes estratégicos

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

OBJETIVO

Actualizar el servicio de voluntariado, su gestión y
organización, adaptándolo a las demandas actuales.

ACCIONES

- Elaborar un nuevo documento adaptado a las necesidades de las
personas que explique la nueva organización e implementarlo.
- Potenciar el papel de las personas con discapacidad dentro del
voluntariado.

RESULTADOS

- Realizaremos un mayor número de actividades a través del
voluntariado lo que nos permitirá dar respuesta a más necesidades
y demandas individuales.
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Ejes estratégicos

ENTORNO

OBJETIVO

Identif icar y eliminar las barreras cognitivas de nuestro
entorno.

ACCIONES

- Formarnos en accesibilidad cognitiva, conocer los proyectos
que se están realizando en nuestro entorno y articular acciones al
respecto.

RESULTADOS

- Los centros que gestiona la entidad no tendrán barreras cognitivas
y realizaremos acciones en este sentido en coordinación con el
entorno.
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Ejes estratégicos

ENTORNO

OBJETIVO

Potenciar la contribución de la comunidad en AFAD.

ACCIONES

- Fomentar y crear redes y alianzas en nuestro entorno.

RESULTADOS

- Contaremos con un mapa de redes y alianzas de la entidad.
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Ejes estratégicos

ENTORNO

OBJETIVO

Potenciar la contribución de las personas con discapacidad
intelectual en la comunidad.

ACCIONES

- Participar en actividades que contribuyan en la comunidad.
- Evaluar el impacto de la contribución de los pcdi en la sociedad.

RESULTADOS

- El entorno nos considerará parte activa e importante de la sociedad
ya que realizamos actividades en nuestro entorno.
- Recogeremos la opinión de la comunidad sobre nuestra influencia
en la sociedad.
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Representación gráf ica de los Valores y Ejes estratégicos
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Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad
Salida Carretera del Moral s/n
13300 - Valdepeñas (Ciudad Real)
www.afadvaldepeñas.com
afad@afadval.com

