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El objetivo principal  del 

Plan es acordar entre 

todos que queremos ser 

en el futuro 

Lo primero que hicimos 

fue saber lo cerca o 

lejos que estábamos  

de estas metas futuras 

Y cuál es la situación 

actual de las personas, 

los servicios y centros de 

nuestra organización  

Fruto de todo este 

trabajo es este Plan 

Estratégico 

Realizamos 20 

reuniones de 

grupo 

Después  celebramos 
una jornada donde se 
recogieron las ideas 

para mejorar 
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EJES Y LINEAS ESTRATEGIAS 

 

 

EJE 1 PERSONAS 

LINEA ESTRATEGICA  1.1. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

L.E. 1.2. EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

L.E. 1.3 PLANES PERSONALES 

L.E. 1.4 INCLUSION 

 

EJE 2 FAMILIAS 

L.E. 2.1 EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS 

L.E. 2.2 PLANES FAMILIARES 

L.E. 2.3. PARTICIPACION DE LAS FAMILIAS 

 

EJE 3 APOYOS Y SERVICIOS 

L.E. 3.1. ORIENTACION DE LOS SERVICIOS HACIA DE CALIDAD DE 

VIDA 

L.E. 3.2. NUEVOS APOYOS Y SEVICIOS 

L.E. 3.3 MEJORA DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 

 

 

EJE 4 DESARROLLO ORGANIZATIVO 

L.E. 4.1 PLAN DE PERSONAS 

L.E. 4.2. COMUNICACION INTERNA Y RELACIONES CON 

ORGANIZACIONES AFINES 

L.E. 4.3 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE FUNDACION 

ADEMO 

L.E. 4.4 FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION 

 

EJE 5  RELACIONES CON EL ENTORNO 

L.E. 5.1. INFLUENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 

L.E. 5.2. COMUNICACION EXTERNA E IMAGEN 

L.E. 5.3 CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIACION 

DEL ENTORNO 

EJE 6  EJE TRANSVERSAL 
L.E. 6.1.  APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO E  INNOVACION 

L.E. 6.2  CALIDAD 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                         RESULTADOS ESPERADOS 

   

 

 

 

 

  

 

EJE 1 PERSONAS  

LINEA ESTRATEGICA 1.1. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  

1.1.1. Poner en práctica y 
defender  los derechos de las 
personas con discapacidad 
intelectual. 

1.1.2. La sociedad debe 
conocer los derechos de las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo 
para crear comportamientos 
en las personas que 
reconozcan sus derechos.  

1. La Fundación espera que los directivos, profesionales, voluntarios, personas con 
discapacidad intelectual y sus familias tendrán más conocimientos sobre los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual  apoyándose en la convención de la 
Organización de Naciones Unidas y los defenderán más. 

2. Los directivos, profesionales, voluntarios, personas con discapacidad intelectual y sus 
familias pensarán más en los derechos de las personas con discapacidad intelectual y 
los apoyos que necesitan. 

3. La Fundación ADEMO dispondrá de un método de actuación para defender los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

4. Personas con discapacidad intelectual continuarán dando charlas fuera de Fundación 
para dar a conocer sus derechos. 

Los derechos de las personas con discapacidad intelectual no han sido cuidados ni respetados de la misma 
forma que los de las personas sin discapacidad. 

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad, pero estos 
derechos deben ser conocidos y defendidos por él resto de la sociedad.  



        5 

 

  

  
 

 

 

 

 

 
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LINEA ESTRATEGICA 1.2. EMPODERAMIENTO  DE LAS PERSO NAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

1.2.1. Buscar más formas de 
participación de las personas 
con discapacidad intelectual en 
la organización. 

1.2.2. Tener en cuenta los 
apoyos que son necesarios 
para aumentar su capacidad 
para tomar decisiones. 

 

1. Existirá un programa nuevo de autogestores y derechos. 

2. Las personas con discapacidad intelectual contarán con un sistema de auto-
representación en la Fundación. 

3. Las personas con discapacidad intelectual tendrán influencia en la toma de decisiones 
de los centros y servicios: crear los Consejos de Centros. 

4. Las personas con discapacidad intelectual tendrán más capacidad de tomar sus 
propias decisiones. 

5. Las personas con discapacidad intelectual contarán con las ayudas necesarias para 
tomar sus propias decisiones. 

6. Las personas con discapacidad intelectual conseguirán una mayor participación dentro 
y fuera de la Fundación. 

7. Las personas con discapacidad intelectual formarán parte en la creación de su plan 
personal: que necesitan, que esperan y sus objetivos.  

Las personas con discapacidad intelectual encuentran muchas dificultades y pocas oportunidades y apoyos 
para ser los protagonistas de sus propias vidas.  

Las personas con discapacidad intelectual necesitan avanzar para tener el control sobre su vida.  

Las personas con discapacidad intelectual deben tomar decisiones que mejoren su realidad y de forma especial 
en las organizaciones en las que reciben apoyos y servicios. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 1.3. PLANES PERSONALES 

Un punto importante que está recogido en la misión de la Fundación ADEMO es dar a cada persona la 
posibilidad de realizar un proyecto de vida con sus necesidades, intereses y lo que le gustaría conseguir o 
realizar. 

1.3.1. Realizar un plan 
personal basado en un trabajo 
que está centrado en la 
persona. 

 

1. Los planes personales estarán en todos los servicios. 

2. Los planes personales contarán con un sistema adaptado de fácil estudio, 
seguimiento y evaluación. 

Este plan cuenta con la participación de la persona con discapacidad intelectual, su 
familia, los profesionales, el ambiente y las posibilidades que le ofrece. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 1.4. INCLUSION 

El segundo punto importante de la misión de La Fundación ADEMO es facilitar la participación de las personas 
con discapacidad intelectual en la comunidad y sus recursos. 

Para conseguirlo seguimos dando pasos importantes en este sentido. 

1.4.1.  Crear oportunidades en 
el ambiente de las personas 
con discapacidad intelectual 
para su inclusión o vida 
normalizada.  

1.4.2.  Apoyar el uso de los  
medios de la comunidad, las 
redes sociales y de las redes 
de apoyo naturales  

1. Habrá aulas estables para que estudien las personas con discapacidad intelectual en 
Centros Educativos Ordinarios. 

2. Las personas con discapacidad intelectual participarán en actividades de ocio 
inclusivo. 

3. Las personas con discapacidad intelectual realizarán experiencias de trabajo con 
apoyo en empresas ordinarias. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

EJE 2 FAMILIAS 

LINEA ESTRATEGICA 2.1. EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILI AS 

Las familias deben ser protagonistas en la defensa de sus derechos y ser agentes de cambio social. 

2.1.1.   Dar fuerza a las familias 
para que sientan lo importante 
que es su participación.   

2.1.2.   Aumentar la capacidad 
de las familias para  reclamar y 
defender sus derechos. 

1. Las familias conocerán mejor sus derechos y tendrán más capacidad para 
reclamarlos. 

2. Las familias alcanzarán una gran participación dentro y fuera de la Fundación. 

3. Las familias participarán en actividades de su entorno. 

4. Más familias participarán como protagonistas de cambio social. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2.2. PLANES FAMILIARES 

 

Para llegar a un adecuado desarrollo y estabilidad de la familia es necesario hacer planes de calidad de vida 
para cada familia. 

2.2.1. Ver cuáles son las 
necesidades de las familias 
respecto al modelo de calidad 
de vida familiar.  

2.2.2. Realizar planes de 
calidad de vida que estén 
pensados en las familias.  

1. Los profesionales conocerán los modelos de calidad de vida familiar. 

2. Conoceremos más necesidades de apoyo a las familias. 

3. Las familias dispondrán de planes familiares. 

Para la elaboración de los planes familiares  se utilizará la escala de calidad de vida 
familiar. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 2.3. PARTICIPACION DE LAS FAMILIA S  
 

2.3.1. Implicar a las familias en 
el proyecto de la Fundación. 

2.3.2. Incluir a los hermanos de 
las personas con discapacidad 
intelectual y a las familias de 
los nuevos usuarios de los 
servicios y apoyos en el 
proyecto de la Fundación. 

  

1. Muchas más familias participaran dentro de la Fundación. 

2. Las formas de participación serán adecuadas a los intereses de las familias. 

3. Existirán nuevas formas de participación familiar. 

4. Aumentará la participación de los hermanos y de las nuevas familias. 

 

La participación de las familias en La Fundación ADEMO es esencial en nuestra organización. 

Pretendemos responder al cambio generacional  de nuestras familias y a los distintos tipos de familia que están 
surgiendo. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

EJE 3 APOYOS Y SERVICIOS  

LINEA ESTRATEGICA 3.1. ORIENTACION DE LOS SERVICIOS  HACIA LA MEJORA EN 
CALIDAD DE VIDA   

Las personas con discapacidad intelectual quieren que los apoyos y servicios que necesitan,  influyan  de 
forma positiva en sus condiciones de vida  y en los  resultados personales y familiares esperados. 

Para conseguir este objetivo es necesario dirigir nuestros apoyos y servicios hacia las mejoras en calidad de 
vida.  

3.1.1. Mostrar  a las personas con 
discapacidad intelectual, familias, 
profesionales y voluntarios los 
nuevos tipos de apoyos y servicios. 

3.1.2. Organizar los apoyos y 
servicios en función de los 
resultados obtenidos por las 
personas con discapacidad 
intelectual. 

1. Personas con discapacidad, familias, profesionales y voluntarios de la Fundación 
ADEMO conocerán los nuevos apoyos y servicios. 

2. Se organizarán acciones con las personas con discapacidad y sus familias 
según el modelo de calidad de vida y según los resultados personales y 
familiares. 

3. La escala de calidad de vida medirá los resultados personales y familiares y con 
estos resultados se organizarán las acciones que se van a realizar. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 3.2. NUEVOS APOYOS Y SERVICIOS   

Los servicios y apoyos que existen en la Fundación ADEMO quieren dar una respuesta a las necesidades de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

El mayor poder de las personas con discapacidad intelectual y los nuevos tipos de apoyos basados en los 
planes centrados en la persona y la familia crean nuevos tipos de necesidades. 

Para dar respuesta a esta situación es necesario crear nuevos proyectos que a través de nuestros apoyos y 
servicios puedan responder  a estas nuevas necesidades. 

3.2.1. Estudiar las necesidades 
que faltan  por cubrir de las 
personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. 

3.2.2. Dar una respuesta nueva 
y útil a las necesidades que 
faltan por atender. 

. 

1. Se estudiarán las necesidades más importantes para dar una respuesta. 

2. Un proyecto nuevo de viviendas dará respuesta a las diferentes necesidades de 
apoyos de las personas con discapacidad intelectual. 

3. Se pensarán nuevos servicios y apoyos relacionados con las necesidades de las 
familias y personas con discapacidad intelectual. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 3.3. MEJORA DE LOS EDIFICIOS E IN STALACIONES 

Hay que hacer mejoras en los edificios e instalaciones, que son los aspectos que las familias, personas con 
discapacidad intelectual y profesionales puntúan más bajo en los cuestionarios de satisfacción y en el 
diagnóstico realizado en este plan estratégico. 

3.3.1.  Las instalaciones deben 
ser seguras y accesibles. 

3.3.2.  Mantener una Imagen 
adecuada de las instalaciones. 

3.3.3.  Hacer más grandes y 
mejores los edificios. 

 

1. Existirá un plan de mejora de los edificios e instalaciones. 

2. Estará funcionando el plan de mejora de los edificios e instalaciones.  

3. Mejorará la satisfacción de las personas con discapacidad intelectual, familias, 
profesionales y voluntarios con el estado de las instalaciones. 
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 OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

  

 

  

EJE 4 DESARROLLO 
ORGANIZATIVO  

LINEA ESTRATEGICA 4.1. PLAN DE PERSONAS  

El plan de personas de la Fundación ADEMO comenzó en el año 2012. 

El plan ha puesto en marcha acciones para mejorar las condiciones de los profesionales.  

La Fundación quiere mantener estas acciones y darle un nuevo empuje.  

4.1.1.  Mejorar y dar seguridad en las condiciones de 
trabajo a las personas que apoyan a las personas 
con discapacidad intelectual y a sus familias. 

4.1.2. Garantizar y mejorar el trabajo bien hecho de 
las a las personas que apoyan a las personas con 
discapacidad intelectual en el desarrollo de sus 
funciones.  

4.1.3. Impulsar el programa de personas voluntarias. 

 

1. Continuarán y mejorarán las medidas para hacer más fácil la 
vida laboral y familiar de profesionales. 

2. Se aumentará la capacidad de los profesionales para hacer un 
buen trabajo. 

3. Habrá suficientes voluntarios para dar respuesta a las 
necesidades de cada persona con discapacidad intelectual y a 
cada familia. 

4. Aumentará el número de personas voluntarias con 
discapacidad intelectual. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

LINEA ESTRATEGICA 4.2. COMUNICACION INTERNA Y RELAC IONES CON 
ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELEC TUAL  

Una buena gestión de la comunicación interna nos lleva a mejorar políticas y recursos para reforzar el 
sentimiento de pertenencia de las personas con discapacidad intelectual, familias, profesionales y voluntarios y 
conseguir que aumente de esta forma la buena labor de la organización. 

4.2.1. Mejorar el plan de comunicación 
interna.  

4.2.2. Actualizar los canales de 
comunicación interna.  

4.2.3. Ampliar la comunicación 
accesible para toda la organización.  

4.2.4. Aumentar el  trabajo en la red  
dentro de la organización. 

4.2.5. Mantener y ampliar las 
relaciones existentes con Plena 
inclusión, tanto a nivel de 
confederación como autonómico.. 

1. El plan de comunicación interna estará revisado y actualizado. 

2. Los canales de comunicación interna mejorarán con la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

3. Crecerán el número de publicaciones en lectura fácil. 

4. Los grupos  de trabajo transversales se volverán a definir y se crearán otros 
nuevos. 

5. Crecerá nuestra participación en los equipos y proyectos de trabajo en Plena 
inclusión a nivel nacional y autonómico. 

6. La Fundación ADEMO estará representada en la Junta Directiva de Plena 
inclusión Madrid. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS   

 

 

LINEA ESTRATEGICA 4.3. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTI DAD DE FUNDACION 
ADEMO 

Hace poco tiempo la Fundación ADEMO ha renovado su misión y su visión y ha revisado sus valores 
compartidos con Plena inclusión. 

ADEMO  quiere garantizar el mantenimiento de sus señas de identidad, para ello considera importante que las 
familias, las personas con discapacidad intelectual, los profesionales y los voluntarios las conozcan y puedan 
compartirlas 

4.3.1. Difundir a través de los canales 
de comunicación interna la misión, 
visión y valores de la Fundación 
ADEMO.  

4.3.2. Fortalecer la identidad de las 
familias, las personas con 
discapacidad intelectual, los 
profesionales  y los voluntarios con la 
Fundación ADEMO.   

4.3.3. Asegurar el comportamiento 
ético en toda la organización. 

1. Todas las personas que forman parte de la Fundación conocerán la misión, 
visión y los valores de la Fundación ADEMO. 

2. Los diferentes grupos de participación de la Fundación  habrán pensado y 
llegado a diferentes acuerdos sobre la misión, visión y los valores de la 
Fundación ADEMO. 

3. La valoración del trabajo de los profesionales incluirá una valoración ética y 
posibles mejoras en este ámbito 

4. Los voluntarios recibirán cursos de ética y derechos. 

5. La Fundación ADEMO tendrá un método de actuación para defender los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 4.4. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANI ZACION  

Esta línea estratégica establece las condiciones suficientes y necesarias para que el Plan estratégico tenga 
éxito.  

4.4.1.  Elaborar un plan y evaluar su 
cumplimiento. 

4.4.2.  Implicar a todas las personas de la 
organización en la realización del plan. 

4.4.3. Determinar las funciones y la 
organización interna del Patronato. 

4.4.4. Definir los procesos de toma de 
decisiones y responsabilidades en los diferentes 
niveles de la organización. 

1. Habrá planes anuales, un cuadro de organización general y se 
realizaran evaluaciones periódicas. 

2. Estarán definidos los niveles de responsabilidad de las personas en el 
desarrollo de cada uno de los objetivos estratégicos. 

3. El  patronato contará con un documento interno de organización. 

4. Las personas con responsabilidad en la Fundación conocerán como se 
toman las decisiones y su importancia. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

      

  

 

EJE 5  RELACIONES CON EL 
ENTORNO 

LINEA ESTRATEGICA 5.1. INFLUENCIA POLITICA Y SOCIAL  

Es importante crear las condiciones necesarias para realizar acciones que sirven para sensibilizar e implicar a 
otros grupos de personas de interés o crear procesos de cambio. 

La creación de alianzas implica a las partes en el conocimiento de los problemas y en la forma de 
solucionarlos. 

Se reparten las funciones basadas en la cooperación y se crea confianza. 

5.1.1. Influir en las administraciones 
públicas para que los modelos de 
atención y de inclusión que promueve la 
Fundación ADEMO sean valorados y 
compartidos.    

5.1.2. Desarrollar alianzas con entidades 
y organizaciones privadas para poder 
desarrollar la misión de la Fundación 
ADEMO. 

5.1.3.  Colaborar con la comunidad, 
grupos de interés locales y las entidades 
de discapacidad para desarrollar formas 
de actuación conjunta.  

1. Los profesionales del ámbito público estarán formados en nuestro modelo de 
prestación de servicios: planes centrados en las personas, calidad de vida y 
representación de las personas con discapacidad intelectual.  

2. Daremos a la Concejalía de Moratalaz y el Ayuntamiento de Arganda un 
conjunto de sugerencias para colaborar en actividades inclusivas. 

3. Existirán nuevas relaciones con organismos y empresas para crear nuevos 
proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual. 

4. Se realizarán actuaciones con diferentes organizaciones de la discapacidad 
intelectual y del tercer sector. 

5. Tendremos relaciones nuevas para crear proyectos que sirvan para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. 

6.  Nuestra presencia social será mayor en nuestro entorno. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5.2. COMUNICACION EXTERNA E IMAGE N  

Fundación ADEMO quiere aumentar la colaboración y complicidad con la sociedad. 

Es muy importante devolver a la sociedad los resultados que  obtenemos de su ayuda y podemos hacerlo 
gracias a nuestra capacidad de imagen y comunicación.  

5.2.1. Desarrollar la comunicación 
externa.  

5.2.2. Incorporar en la Fundación ADEMO 
el logotipo o la imagen de Plena inclusión. 

5.2.3. Aprovechar nuestra nueva imagen 
para tener más visibilidad e impacto en 
nuestro entorno. 

5.2.4. Aumentar la confianza del entorno 
a través de la transparencia de nuestra 
gestión.   

 

1. Tendremos una planificación de actuaciones de mejora comunicativas. 

2. Debatiremos sobre la validez de nuestra imagen corporativa. 

3. Nuestra imagen será reconocida y seremos un modelo a seguir. 

4. La Fundación Lealtad nos habrá reconocido como una organización 
transparente y que sigue principios de buenas prácticas en su trabajo. 

5. Tendremos un código de buen gobierno de la organización. 

6. Contaremos con una autoevaluación de nuestro modelo de buen 
gobierno. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 5.3. CAPTACION DE RECURSOS ECONOM ICOS Y 
FINANCIACION DEL ENTORNO  

La financiación pública es la principal fuente de ingresos para pagar las actividades de la Fundación. 

Debemos seguir abriendo nuevas vías para conseguir recursos que respetando la misión de la Fundación 
ADEMO, sirvan  para la financiación de la entidad y para depender menos de las administraciones públicas. 

5.3.1.  Utilizar fuentes privadas y sociales 
para la financiación. 

5.3.2.  Presentar proyectos que ofrezcan 
recursos económicos para mejorar las 
instalaciones y servicios.  

5.3.3.  Conseguir y gestionar los recursos 
económicos utilizando nuestros valores y 
principios éticos.  

1. Aumentaremos la financiación privada y social. 

2. Conseguiremos medios económicos privados para mejorar las 
instalaciones y crear infraestructuras. 

3. La captación de recursos económicos  la realizaremos aplicando los 
principios éticos de la Fundación  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS                                          RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

  

 

   

 

EJE 6  EJE TRANSVERSAL 

LINEA ESTRATEGICA 6.1.  APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO E   INNOVACION 

Creemos que el buen uso del conocimiento y estar abiertos a nuevos aprendizajes son fundamentales para dar 
una respuesta al momento de crisis y afrontar el cambio que estamos viviendo en el entorno y en nuestra 
organización. 

Funcionando como una organización que es capaz de aprender, desarrollar y transmitir el conocimiento con el 
fin de cumplir nuestra misión, podemos cambiar esta situación en una oportunidad. 

6.1.1.  Crear una cultura que está abierta a la 
innovación. 

6.1.2.  Adaptar y organizar nuevas formas de 
aprendizaje compartido para todas las personas 
de la organización. 

6.1.3 Gestionar y comunicar el conocimiento 
tanto de fuera como de dentro de la organización. 

6.1.4. Favorecer la participación e intercambio de 
buenas prácticas innovadoras. 

6.1.5. Incluir las nuevas tecnologías en nuestro 
día a día. 

1. Tendremos gran cantidad de experiencias y nuevas propuestas 
surgidas en nuevos espacios para aprender y crear. 

2. Utilizaremos nuevas formas de aprendizaje para los profesionales y 
voluntarios: tutorías, cambio de puesto de trabajo, creación y 
participación en comunidades de prácticas. 

3. Las personas de la Fundación participarán  en equipos y redes de 
conocimiento. 

4. La creación será un tema fundamental en nuestras buenas prácticas. 

5. Presentaremos nuestros nuevos modelos en el exterior por la 
petición de organizaciones del entorno. 

6. Las nuevas tecnologías se utilizarán en todos los servicios y apoyos. 
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LINEA ESTRATEGICA 6.2  CALIDAD 

Los métodos de mejora de calidad son muy importantes para las organizaciones sociales. 

Estos métodos garantizan los valores y estilos que nos hacen destacar. 

6.2.1. Mantener y potenciar la cultura de 
evaluación y avance en toda la 
organización. 

6.2.2. Fomentar la gestión por procesos 
en la organización.  

 

1. Renovaremos la certificación  en calidad de FEAPS. 

2. Obtendremos la certificación ISO-9001 en todos nuestros servicios. 

 


