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Presentación del pla n
Querido amigo,
Estamos en un momento de cambio en el sector de los ser vicios sociales
que nos obliga a detenernos a pensar en la forma de responder mejor
tanto a la situación actual como a la que nos vamos a encontrar en el
medio plazo. El panorama que nos encontramos nos obliga, en muchos
casos, a cambiar las ideas con las que funcionábamos hasta ahora y
atrevernos a emprender nuevos caminos. Estar preparados para asumir
cambios es la única forma de adaptarnos al entorno y poder influir sobre
nuestro propio futuro.
Hemos realizado un plan estratégico muy participativo en el que han dado
su opinión usuarios, familias, consejos rectores y escolares, profesionales,
órganos de gobierno, dirección, voluntarios y socios, entre otros grupos.
Después de este tiempo de fuerte trabajo de acompañamiento del equipo
guía hemos conseguido un plan que trate de aglutinar las peticiones más
compartidas y consideradas más relevantes. De aquí sale un plan realista
y escalonado que nos permitirá en diciembre del 2021 ser una
organización más cohesionada internamente, con personal más formado y
satisfecho, con procesos optimizados, con usuarios más satisfechos, con
más alcance social, más dinámica y modernizada.
Todo ello nos permitirá acercar nuestra acción cotidiana a nuestra misión
de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
a través de su empoderamiento, la promoción de su autonomía y el
desarrollo de sus proyectos de vida individuales.
Los retos que hemos encontrado son muchos pero podemos identificarlos
en 5 bloques o ejes que os presento a continuación: en primer lugar
queremos maximizar el potencial de la organización y desarrollar el
talento de las personas con una nueva política de recursos humanos.
El segundo punto importante que hemos detectado la importancia de
mejorar la gestión a través de la adaptación del modelo organizativo y
la formación de los directores. Tenemos también el plan de optimizar
las instalaciones e ir haciendo mejoras a lo largo de los próximos 4 años.
Respecto a los usuarios y las familias creemos que es muy importante
avanzar en el modelo de calidad de vida a través de la implantación
de la metodología de microproyectos. Queremos que las personas con
discapacidad intelectual alcancen sus metas individuales y para ello
queremos generar mayores oportunidades que mejoren el itinerario de
su ciclo vital. Queremos además mejorar la participación de los socios
y dinamizar la acción asociativa. Sobre la situación económica y
financiera, el reto es garantizar la estabilidad económica para la que
tenemos un plan escalonado que nos permitirá año a año diversificar
las fuentes de ingreso actualmente muy focalizadas en el sector público.
Finalmente queremos poder aumentar nuestra influencia social para lo
que vamos incrementar el reconocimiento de la marca Afanias e incidir
políticamente para poder ser más conocidos e influyentes en el sector.
Por último comentar que el seguimiento es una parte clave del proceso.
Os iremos dando las novedades y avances que os irán llegando a lo largo
de la vida de este plan estratégico 2018-2021.
Os animo a todos a que lo hagáis vuestro y que entre todos hagamos
realidad la Afanias que soñamos. Que así sea.
Un fuerte abrazo,
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Eje 1. Desa rrollo,
a prendizaje y
crecimiento

En este primer eje del III Plan Estratégico de AFANIAS,
se pone de manifiesto el enorme valor que para nuestra
organización tienen los profesionales que la componen.

Dado que los cambios son inevitables y teniendo en cuenta
que estos, hoy en día se producen a una gran velocidad,
es necesario estar preparados, adaptarse a ellos con
rapidez, y así poder incorporarlos como una oportunidad
y no como una crisis.
En este sentido, en AFANIAS partimos de considerar a
nuestros profesionales, como una pieza clave en la que
apoyarse para abordar los innumerables retos con los que
AFANIAS se encuentra tanto día a día, como lo hará en
un futuro.Por eso es necesario maximizar el potencial de la
organización. Para ello implantaremos un sistema de gestión
de conocimiento, que nos permita detectarlo, almacenarlo
para poder acceder a él y así difundirlo y aplicarlo eficaz y
eficientemente, en pro de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Por otro lado, nos planteamos desarrollar un plan de
personas, que incida en la satisfacción de los profesionales,
midiendo el clima laboral y de voluntarios, e implementando
mejoras al respecto.
Así mismo dentro de ese plan de personas cobra especial
relevancia la gestión de talento. Los pilares clave sobre los
que se sustenta son: la gestión por competencias, definiendo
perfiles de puestos, planes de carrera, etc.; la formación
específica alineada con la estrategia de la Asociación; la
promoción interna, poniendo en valor de nuevo el potencial
interno de la organización y un plan de voluntariado,
entendiendo este como uno de nuestros grandes activos.
Desarrollar a lo largo de estos cuatro años este eje,
supone un reto interesante, que sin duda fortalecerá
a la Asociación y que supone una inversión a futuro para su
posicionamiento.

Esther Alcalde es responsa ble técnica
del eje de desa rrollo, a prendizaje y crecimiento
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Eje 2. Procesos internos
El Plan Estratégico de AFANIAS, se ha confeccionado mediante
la participación y aportaciones de más de veinte grupos de
interés para el desarrollo futuro de la Asociación.
El Eje número dos ha quedado compuesto por tres grandes
objetivos, Acomodación del sistema organizativo, mejorar
la capacitación de los directores de área y ser vicios de la
entidad y desarrollo de la gestión de su patrimonio.
El primero de estos objetivos “Reflexionar y en su caso acomodar
el sistema organizativo” de la entidad a realidades actuales no
contempladas con anterioridad, tiene una materialización compleja
optándose, al menos, en un primera instancia, por una resolución
participativa de los grupos básicos que componen la Asociación:
usuarios, familias y profesionales. Para ello, se ha previsto un
encuentro donde de forma estructurada se puedan presentar las
distintas visiones, y de ellas, obtener puntos de consenso, puntos
de disenso y puntos donde es posible el acercamiento, y si procede
con esta interacción de pareceres trabajar en una acomodación del
actual sistema organizativo de AFANIAS. Esta acción, jornada de
encuentro y reflexión, no quiere ser un punto de concreción o final,
sino todo lo contrario, se ha pensado como punto que nos indique si
hay que cambiar, donde y como cambiar, o en su caso desestimar el
cambio.
El segundo objetivo, se concreta en acciones que vengan a mejorar la
capacitación de los directores de área y ser vicio, entendiendo que les
corresponde a estos directores ser las palancas que requiere la entidad
para la consecución de los objetivos señalados en su misión y valores.
Para ello, se adoptarán acciones, no solo de carácter formativo
convencional, que vengan a desarrollar habilidades para la gestión de
equipos, la mejora en las relaciones con el entorno interno y externo,
adaptabilidad al cambio procurando la eficiencia, gestión y resolución
de conflictos. Desarrollo en definitiva de un liderazgo eficaz con
referencia a los valores de AFANIAS.
Por último se desarrollará la gestión del patrimonio, entendiéndose
como elemento básico para la calidad de vida de las personas que
hacen uso del mismo, adaptándose el elemento a la persona y
facilitar su accesibilidad. Se acometerán acciones que vengan a
optimizar su uso y disfrute, como también, lógicamente contar con
todas las acreditaciones que de carácter legal se requiera para el
cumplimiento de nuestras actividades según normativa en vigor.

José Rey es responsa ble técnico
del eje de procesos internos
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Eje 3. Usua rios y f a milias
Después de reflexionar y debatir sobre la Asociación durante el
proceso de elaboración del Plan Estratégico, todos los participantes
plantearon necesidades, expectativas, ideas e intereses, respecto a
las personas que reciben apoyo en todos los centros y ser vicios y a
sus familias.
El Eje USUARIOS-FAMILIAS trata de responder a 3 retos de futuro para
mejorar el apoyo durante el ciclo vital y promover la implicación de
los socios para hacer Asociación entre todos. Nos referimos a:
1- Avanzar en el modelo de calidad de vida, implantado en AFANIAS
desde 2013. Tras habernos centrado en la mejora de la calidad de vida
que se ofrece en general en los centros y ser vicios, nos proponemos un
siguiente paso, centrándonos en cada una de las personas y en sus
proyectos (microproyectos) que pueden hacerse realidad y crecer con
los apoyos oportunos.
2- Generar oportunidades para las personas y familias que se derivan
de sus metas personales, de los objetivos individuales que cada uno se
plantee para mejorar su vida y para ello se necesita autodeterminación
y participación, identificar qué es significativo en nuestra vida, quién nos
puede ayudar y cómo hacerlo. Adaptarnos a los cambios actuales de la
sociedad y a las nuevas expectativas de futuro que abren unas
posibilidades que no se contemplaban años atrás. Por otro lado, las
familias son primordiales como apoyos de las personas y como receptores
de apoyo por parte de la Asociación, tenemos por tanto que escuchar sus
demandas y necesidades y facilitar conseguir sus objetivos individuales y
no solo como colectivo.
3- Dinamizar la Acción Asociativa, es decir, aumentar la implicación de los
socios para poder fortalecer la Asociación, identificarnos con ella, mejorarla
y permitir que sea referencia en todos los ámbitos.
El Eje USUARIOS-FAMILIAS compromete a todos los centros y ser vicios de
AFANIAS ya que los objetivos son los mismos: apoyar a cada persona y familia
siendo diferente. Contemplamos que los apoyos no pueden ser estándar ni los
mismos para todos, estamos en pleno debate sobre la transformación en los
modelos de atención, centrando los ser vicios en las personas y no al contrario
como hasta ahora; es una tarea que requiere gran flexibilidad no solo por
parte de la Asociación sino también por parte de la administración, por lo que
en este plazo de duración del Plan Estratégico 2018-2021, seguro que veremos
avances orientándonos siempre hacia las personas y sus familias.

Ma risa Cazorla es responsa ble técnica
del eje de usua rios y f a milias
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Eje 4. Económico
fina nciera
Según recoge el III Plan Estratégico de AFANIAS, son varios los
objetivos que, una vez alcanzados, van a permitir a la
Asociación obtener ventajas competitivas sostenibles.
Para alcanzar estos objetivos, así como el cumplimiento de
nuestra Misión, es necesario, al menos, mantener y diversificar
las fuentes de ingresos económicos. De forma contingente,
deben traducirse en inversiones mantenidas y materializadas
en aspectos tangibles e intangibles.
Por la sensibilidad de los factores económicos ante cualquier
alteración sociopolítica del entorno, unido a la dimensión de
AFANIAS y la naturaleza de su Misión, los grupos de interés
manifiestan como prioritario la necesidad de garantizar la
estabilidad económica de la Asociación.
Los objetivos y accione estratégicas que componen esta línea
se han elaborado pensando en el momento actual en el que se
encuentra AFANIAS.
El primer aspecto clave es la optimización de la gestión económica
financiera de la Asociación, siendo imprescindible tener una
planificación económica, con sistemas de control y gestión
eficaces y optimizando los activos existentes.
Debido a la limitación de recursos económicos y de la amplitud en
la aplicación de los mismos, cobra protagonismo la diversificación
de las fuentes de financiación y la incorporación de nuevos
ingresos, intentando evitar la dependencia de un único
financiador.
Para alcanzar este objetivo habrá que detectar oportunidades
económicas en nuestro entorno, potenciar las relaciones
institucionales y la búsqueda de socios colaboradores.
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Eje 5. Social
En el mundo actual, los estados avanzados favorecen
la democratización de cuotas de poder, escuchando para
ello a los agentes sociales. AFANIAS es uno de estos agentes
que quiere participar activamente en la agenda del colectivo
de las personas con discapacidad intelectual, convirtiéndose
en protagonistas de su propio destino.
No será un proceso fácil, para poder tener una influencia social
y política efectiva se hace necesario ser reconocido por los diversos
grupos de poder: partidos políticos, organizaciones sindicales,
asociaciones empresariales, medios de comunicación y otros agentes
sociales. Esto debe hacerse compatible con nuestro reconocimiento a
aquellos que nos acompañan en la consecución de nuestra Misión.
Este proceso planificado pone el foco en elementos como la creación
de un foro consultivo y la participación en foros y plataformas.
En definitiva, debemos de aproximarnos a los grupos en los que se
toman decisiones para hacerles llegar nuestra posición pública de
defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, así como convertirnos en altavoz de sus
cuestiones prioritarias.
Para ser escuchados por los grupos en los que se toman decisiones, es
importante que seamos reconocidos. El reconocimiento de marca es un
trabajo continuo y escalonado en los próximos cuatro años. Tenemos que
ser capaces de diseñar una imagen de marca atractiva y unificada.
Esta imagen debe aparece en la agenda de los medios de comunicación,
con los soportes oportunos, y con el apoyo de personas públicas, siendo
un medio para interaccionar con la ciudadanía con el objeto de compartir
nuestra Misión.
Las nuevas tecnologías no deben ser ajenas a nosotros: linkedin, facebook…
y elposicionamiento en web y redes sociales, deben ser herramientas para
obtener el mencionado reconocimiento público.

J ua n Ma nuel Alberquilla es responsa ble técnico
del eje social
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