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ASPAPROS.- PLAN DE ACCIÓN 2019 

1. ASOCIACIONISMO. ESTRUCTURA ASOCIATIVA

1.1. Grupo de dinamización asociativa. 
- El Consejo de Familias, órgano consultivo que la asociación promueve para, entre 
otros   fines, conseguir una mayor labor participativa de las familias, deberá celebrar, al 
menos, dos reuniones al año. 
- Con la finalidad de conocer de primera mano el desarrollo de la vida y actividades 
cotidianas que se desarrollan en los centros, los miembros de la junta directiva 
realizarán, al menos, una visita semestral a los mismos. 

1.2. Plan para la mejora económica de la asociación. 
- Realizaremos una campaña de captación de socios dirigida especialmente a las 
personas cuyos familiares sean receptores de algún servicio en la asociación. 
- Realizaremos una campaña de captación de fondos privados que permita incrementar 
el actual nivel de donaciones. 

1.3. Fomentaremos el relevo generacional en los órganos de dirección, de manera 
escalonada y procurando mantener el necesario equilibrio entre experiencia y 
novedad. 

1.4. Fomentaremos el uso de las comunicaciones telemáticas éntrelos distintos 
grupos de interés de la asociación. 

- Incentivaremos la comunicación telemática con familiares. Al menos el 90% de las 
familias utilizará este medio de comunicación.  

1.5. Estableceremos un protocolo de incompatibilidades de los miembros de la Junta 
Directiva de acuerdo con lo previsto en el Código de Buen Gobierno. 

1.6. Climatizaremos el taller de jardinería. 

1.7. Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
tuteladas, pondremos en funcionamiento la Fundación Tutelar ASPAPROS. 

- Realizaremos una campaña informativa entre los familiares para dar a conocer su 
puesta en marcha, así como promover la asignación de personas tuteladas a la 
fundación.  

2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS
FAMILIAS. 

2.1. Elaboraremos programas propios de formación para las PDID, dirigidos 
principalmente a aumentar su desarrollo personal y calidad de vida. 

- Formaremos en liderazgo a un grupo de PDID, para que puedan ejercer su derecho a 
la auto representación. 
- Obtendrán un mayor conocimiento de sus derechos y de cómo ejercerlos y 
defenderlos. 
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2.2. Promoveremos la autodeterminación generando itinerarios personales de 
objetivos de autodeterminación. 

 
2.3. Diseñaremos acciones formativas dirigidas a las familias, encaminadas a 
mejorar su calidad de vida y su capacitación, constituyendo una fuente básica para 
su empoderamiento. 

- Ofreceremos a las familias un curso que reeditaremos anualmente, de “Apoyo 
conductual positivo”. 
- Iniciaremos el modelo de planificación centrada en la familia (PCF), con experiencias 
en el CAIT.  
 

2.4. Diseñaremos un plan de apoyo para la etapa educativa, dirigido a las PDID y sus 
familias, con acciones encaminadas a acompañar, informar, formar y asesorar tanto 
a familias como a otros profesionales de los recursos existentes. 

 
 

 

3. PERSONAS DE APOYO. 

 
3.1. Editaremos un Manual de acogida a la asociación, en el que se vean reflejados, 
una vez redefinidos, los planes de acogida de los distintos grupos de interés, 
destacando especialmente el de las personas de apoyo, capital fundamental de la 
asociación. 
 
3.2. Lucharemos en todos los contextos para que pueda haber una subida de sueldo 
a todos los trabajadores. 

 
3.3. Aumentaremos la participación del voluntariado en la organización. 

- Implicaremos a las PDID en el itinerario del voluntariado. 
 

3.4. Avanzaremos en el ocio inclusivo, orientando los apoyos hacia resultados 
individuales y metas vitales. 

- Aumentaremos las cuotas de inclusión en todos los centros, con especial incidencia  
en la RPGA, con actividades adaptadas a sus necesidades. 
 

3.5. Constitución del Órgano de Formación Interno. 
- Contaremos con un plan de formación amplio y continuo, basado en el modelo de 
prestación de apoyos donde los profesionales inicien la formación en el momento de 
incorporarse a la asociación y lo continúen a lo largo de toda su vida laboral. Contendrá 
acciones específicas para las personas voluntarias y preverá tanto sesiones teóricas 
como prácticas.   
 
 

4. ENTORNO. 
 

4.1. Mantendremos y afianzaremos alianzas estratégicas y/o acuerdos con las 
diferentes administraciones. 

- Conseguiremos concierto de plazas en los nuevos centros. 
- Trabajaremos para obtener una nueva cesión de terreno municipal para ampliación de 
servicios. 

 
4.2. Lucharemos por conseguir el cumplimiento de los derechos reconocidos para 
las PDID, exigiéndolo de las administraciones y autoridades competentes. 

- Exigiremos a la administración el cumplimiento de cláusulas sociales en los contratos 
que se liciten. 
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- Elaboraremos una guía de buen trato a las PDID que presentaremos ante 
administraciones y estamentos públicos. 
- Participaremos en actividades para conseguir eliminar los prejuicios de la sociedad 
hacia las PDID. 

 
4.3. Fomentaremos las relaciones y acercamiento entre la asociación y las entidades 
cercanas a los centros (ayuntamientos, centros educativos, policía..), abriendo sus 
puertas a ellos. 
 
4.4. Mejoraremos nuestra influencia en Plena Inclusión, incrementando la 
participación en los distintos foros de debate que se ofrezcan. 
 
4.5. Promoveremos acciones tendentes a la mejora de la línea de transporte público 
que une el complejo de Viator con el centro de la ciudad. 

 
 
 

5. CALIDAD, COMUNICACIÓN E IMPACTO. 
 
5.1. Consolidaremos el proceso de auditoría interna. 
 
5.2. Obtendremos la acreditación Calidad Plena y prepararemos nuestros centros 
para acceder a la derivada del sistema de evaluación de la Junta de Andalucía. 
 
5.3 Aumentaremos un 25% los seguidores de los perfiles de ASPAPROS en las 
diferentes redes sociales. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Almería, 17 de enero de 2019 


