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QUÉ VA A HACER ASPAPROS EN EL 2016 
 
EJE. 1 PROYECTO DE TODOS Y DESARROLLO DE ASPAPROS 
 
LINEA 1. Que la Ética y la calidad FEAPS sea una guía para ASPAPROS. 

Terminar el trabajo de plan de mejora de calidad FEAPS.  
Dar a conocer el código Ético a todas las personas de Aspapros. 
Cada año se hará una buena práctica. Durante tres años seguidos. 
 

LINEA 2. Compartir la marca de Plena Inclusión y su forma de hacer las cosas. 
Seguir en de Plena Inclusión dando servicios de calidad. 
Ayudar para que Plena Inclusión sea conocido. 
 

LINEA 3. Mejorar la comunicación en ASPAPROS y participación de las familias. 
Revisar el plan de comunicación de ASPAPROS y mejorarlo. 
Seguir mejorando el Servicio de Apoyo a las Familias (SAF). 
 

LINEA 4. Cambiar y mejorar la asociación. 
Comprar los muebles de la nueva RGA. 
Abrir la RGA con plazas concertadas. 
Tener más plazas concertadas en Atención Temprana. 
Abrir la Unidad de Estancia Diurna con plazas concertadas. 
Abrir la Escuela Infantil con plazas concertadas. 
Probar una nueva organización de centros. 
 

LINEA 5. Participar y asociarse siguiendo los valores de Plena Inclusión. 
Mejorar la toma de decisiones de las personas con discapacidad 
intelectual en el centro. 
Crear un programa de voluntarios. 
 

LINEA 6. Mejorar las relaciones laborales de los trabajadores de ASPAPROS. 
Poner el complemento de desarrollo profesional. 
Llevar a cabo el Plan de mejora riesgos psicológicos y sociales. 
Hacer y llevar a cabo el Plan de Igualdad de ASPAPROS. 
 

EJE 2.CALIDAD DE VIDA DE CADA PERSONA Y SU FAMILIA 
 
LINEA 1. Las personas tendrán oportunidades para mejorar su calidad de vida 

Mejorar los resultados de la calidad de vida de los clientes. 
Los clientes del programa de Transición a la vida Adulta tendrán PCP. 
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Seguir con la formación de la PCP. 
Coordinar un Plan de Apoyos. 
Señalizar todos los espacios de la asociación. 
Seguir con la mejora del bienestar físico. 
 

LINEA 2. Trabajar para la inclusión de cada persona. 
Se dará formación sobre inclusión. 
Mejorar el acceso a internet en el centro de Psico. 
 

LINEA3. Empoderar y desarrollar la autodeterminación de las personas. 
Mejorar los grupos de autogestores. 
Que entren nuevos autogestores en los grupos. 
Mejorar la participación de las personas con discapacidad en la Junta 
Directiva. 
Tener un sitio donde los residentes puedan tener relaciones íntimas. 
 

LINEA 4. Aumentar la calidad de vida de las familias de las personas con discapacidad 
intelectual. 

Formación a los trabajadores sobre Calidad de Vida Familiar. 
Darle poder a las familias participando en el SAF. 

 
EJE 3. ENTORNO 
 
LINEA 1. Utilizar el modelo social FEAPS 

Aparecer más en la radio, televisión, periódicos, internet,… de nuestra 
ciudad. 
Seguir con las charlas de Educación en Valores. 
 

LINEA 2. Aumentar nuestra presencia en la política y en la vida social. 
ASPAPROS y FEAPS mejoran su fuerza negociadora.  
ASPAPROS seguirá copiando para mejorar. 
Aliarse con otras asociaciones. 
 

LINEA 3. Mejorar la imagen de Aspapros. 
Mejorar el órgano de comunicación. 
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