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Carta del Presidente
El presente documento sintetiza el trabajo y el esfuerzo, que nuestra Asociación va a
realizar en los próximos cuatro años, entre 2022 y 2025, para conseguir que Afanias
evolucione a tenor de las exigencias que, conjuntamente, hemos determinado abordar
como necesarias.
El Plan Estratégico recoge el compromiso de toda la organización, para aunar esfuerzos
IRGSRWIKYMVUYIPSUYIIRIWXIQSQIRXSIWHIWIEFPITSVRIGIWEVMSVIEPEPǻREPM^EVIP
año 2025.
Afanias está urgida en abordar un proceso pausado, y profundo de transformación
HMKMXEPUYIRSWWMXÅIIRYRLSVM^SRXIHIXVEFENSQ«WIǻGMIRXIUYIIPEGXYEPIMQTPMGERS
solo la inversión tecnológica, que es el soporte imprescindible, sino fundamentalmente la
racionalización, reelaboración y optimización de los procesos en todas las áreas, para
PSKVEV YR QINSV WIVZMGMS E PEW TIVWSREW UYI EXIRHIQSW *R HIǻRMXMZE IWXI VIXS HMKMXEP
supone un profundo cambio cultural en la forma de trabajar.
Como entidad que, después de casi 60 años de vida y experiencia, pretende garantizar
y asegurar su futuro, no podemos dejar en segundo plano el continuo cuestionamiento de
los servicios que prestamos, tanto por honestidad con las personas atendidas y sus
familias, como por la supervivencia de la propia institución. En este sentido vamos a
abordar el estudio para la adecuación de nuestros servicios actuales, adaptándolos a la
demanda real y futura y creando nuevas ofertas de apoyo, a través de la Atención
Temprana y los Centros de Dia, servicios que actualmente no podemos ofrecer por falta
de estructura, y que están siendo demandados como necesarios por nuestra sociedad.
Cabe una mención especial al modelo de intervención que venimos aplicando,
QERMǻIWXEQIRXIQINSVEFPIIRQEXIVMEHIZMZMIRHE
En un marco de transformación racional y coherente, no podemos restar importancia a
la demandada presencia y participación, de las personas con discapacidad en la vida
EWSGMEXMZE HI &JERMEW &UYIPPE I\TVIWM¾R LMWX¾VMGE HI ǻREPIW HI WMKPS <:... EXVMFYMHE EP
despotismo ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, no es sostenible en una
Asociación moderna, como pretendemos ser, alejada de un paternalismo tradicional a
superar y centrada en demostrar que nuestros hijos y hermanos, pueden y deben tener
protagonismo en la marcha de Afanias, en la toma de decisiones, en la gestión y en el
gobierno de la Asociación, porque estas decisiones afectan a sus vidas y tienen derecho,
a que su opinión sea escuchada y tenida en consideración.
IVYREIRXMHEHWMR«RMQSHIPYGVSWMKRMǻGEUYIRYIWXVSSFNIXMZSRSIWSFXIRIVWYTIV«ZMX
económico de los ingresos que recibimos, sino reinvertir en la propia entidad aquellos
excedentes que consigamos tener y por los que hay que trabajar. Es vital mentalizarnos
WSFVIPEMQTSVXERGMEHIKIRIVEVRYIZSWMRKVIWSWHIEQTPMEV]HMZIVWMǻGEVPEWJYIRXIWHI
ǻRERGMEGM¾RHIGSRWIKYMVYRHMJIVIRGMEPTSWMXMZSIRXVIMRKVIWSW]KEWXSWTEVETSHIV

Francisco Recio, Presidente
VIMRZIVXMVPSIR&JERMEW]GSRWIKYMVǻRERGMEVGSRPEW
inversiones que nos permitan mejorar los servicios
y abordar otros nuevos que se están demandando.
Una entidad que se conforma con equilibrar sus
ingresos con sus gastos no tiene futuro. Es por ello por lo
que estamos obligados a generar nuevos ingresos y a
GSRWIKYMVUYIPEǻRERGMEGM¾REGXYEPETSVXIYRQEVKIRTSWMXMZSIR
todos y cada
uno de los servicios que prestamos. Tener mentalidad economicista es pensar en los
VIGYVWSW IGSR¾QMGSW GSQS ÅRMGE ǻREPMHEH ] IWS IW TVSTMS HI PEW IQTVIWEW UYI WI
GSRWXMXY]IRGSRGEV«GXIVPYGVEXMZS3SIWRYIWXVSGEWS]TEVE&+&3.&IRXIRHIVUYIPSW
recursos económicos son el motor de nuestra actividad actual y la garantía de futuro, es
tener mentalidad realista, pisando el suelo sin renunciar a proyectos de futuro. Los
recursos económicos, simplemente son imprescindibles y esa es toda su importancia,
nada más.
-E] SXVE JEGIXE HIǻRMXSVME PEW IRXMHEHIW WSGMEPIW UYI IW WY GEV«GXIV XVERWJSVQEHSV
Afanias, no solo presta servicios de atención y apoyo a las personas con discapacidad
intelectual y a sus familias, sino que, además, nos posicionamos socialmente como
entidad defensora de los derechos, que ya tiene reconocidos nuestro colectivo, pero que
no siempre se aplican. Si hemos llegado hasta aquí, es porque nunca hemos renunciado
a exigir y presionar por la aplicación real de los derechos que la legislación nacional e
internacional nos reconocen. Afanias no tiene vocación únicamente asistencial, sino que
WI LE MHS XVERWJSVQERHS TEVE MRǼYMV IR WY IRXSVRS WSGMEP ] TSP¸XMGS WIRWMFMPM^ERHS ]
abanderando la progresiva aplicación real de unos derechos, a través de acciones de
incidencia, mediante nuestra participación en redes, plataformas y grupos de interés
EǻRIWEHIQ«WHIYREQEVGEHE]GVIGMIRXITVIWIRGMEIRPSWQIHMSWHIGSQYRMGEGM¾R
Nuestro colectivo de hijos y hermanos con discapacidad intelectual, no siempre tienen
conciencia de que les asisten unos derechos y en ocasiones tampoco saben o pueden
exigir su aplicación y por ello Afanias tiene la obligación de ser su voz en la sociedad,
mediante acciones de marketing, sensibilización y concienciación.
Todo lo anterior y otras acciones que no detallo, constituyen la esencia del Plan
Estratégico 2022-2025 que este documento sintetiza, y que es el paradigma del reto que
todos en conjunto tenemos que alcanzar en este periodo. Los objetivos que se plantean
no son únicamente de los profesionales, ni de los consejos rectores, ni de la junta
directiva, ni de las familias. Son objetivos que solo con la aportación en conjunto de todos,
podemos y necesitamos alcanzar.

Francisco Recio Martin
Presidente
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OBJETIVO ESTRATÉGICO -PALABRAS CLaVE
Impulsar la Transformación Digital en AFANIAS
Impulsar la cooperación internacional
Aplicar nuevos modelos de intervención a AFANIAS
Crecimiento de la línea empresarial de AFANIAS
Mejora y transformación de nuestras instalaciones
ůĂƌŝĮĐĂƌǇĚĞĮŶŝƌůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞŐĞƐƟſŶ
Crear oportunidades de crecimiento personal y profesional
Impulsar el emprendimiento interno y contar con un nuevo modelo de formación
y aprendizaje basado en la colaboración e implicación
Centros de oportunidades
ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐǀŝƚĂůĞƐƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
Mejorar la oferta en educación, formación y empleo que ofrece AFANIAS
Adoptar nuevos modelos de vivienda
Mejorar los servicios de ocio y cultura
Creacion del servicio de Atención Temprana
Impulsar la creación de nuevos Centros de Día
DĄƐƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
Más base social
Más respuesta a las familias
DĄƐƐĞŶƟĚŽĚĞƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ
DĄƐĨƵĞŶƚĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ
DĂǇŽƌĞĮĐĂĐŝĂǇĂŐŝůŝĚĂĚĞŶůĂŐĞƐƟſŶ
Impulsar un Plan de Inversiones
Mejor comunicación interna
DĄƐŝŶŇƵĞŶĐŝĂƐŽĐŝĂů
Más incidencia

EJE 1: Innovación y
desarrollo organizativo
Propósito: optamos de manera decidida por la innovación como
mejor medio para lograr el desarrollo de nuestra asociación, en un
marco de calidad total, en un escenario de modernidad tecnológica y
una apuesta por la mejora de nuestra actividad.

Objetivos:
IMPULSAR LA TRANSFORMACION
DIGITAL DE AFANIAS

IMPULSAR LA COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Lograr tener una asociación más
digital, con mejores servicios, con
Q«WMQTEGXSWSGMEP]Q«WIǻGMIRXI
cumpliendo
el
Plan
de
8VERWJSVQEGM¾R)MKMXEPIR&+&3.&

Contribuir al reconocimiento
y ejercicio pleno de los
derechos, y mejora de la
calidad de vida, de la población
con discapacidad intelectual y
sus familias, localizadas en
países en desarrollo.

APLICAR NUEVOS MODELOS
DE INTERVENCIÓN

CRECIMIENTO DE
LA LINEA EMPRESARIAL

)IWEVVSPPEVIP«VIEHI.RRSZEGM¾R
HI&+&3.&SVMIRXEHSEPEGVIEGM¾R
y mejora de los servicios que presta
la asociación para adecuarlos a los
nuevos modelos de intervención.

Estudiar la conveniencia y
posibilidades de impulsar el
desarrollo y crecimiento de la
P¸RIEIQTVIWEVMEPHI&+&3.&

MEJORA Y TRANSFORMACIÓN
DE NUESTRAS INSTALACIONES
Desarrollar
la
mejora
y
transformación de las instalaciones
HI&+&3.&UYIPSVIUYMIVER

EJE 2: Equipo profesional

Propósito: valoramos a nuestros trabajadores, especialmente a las
personas con discapacidad intelectual, por su compromiso y
profesionalidad. Nos proponemos implantar un modelo de desarrollo de
personas que haga de nuestra organización un lugar acogedor y
motivador para todos, siendo nuestros profesionales la palanca de la
XVERWJSVQEGM¾RTVSTYIWXEIRIWXI.:5PER*WXVEX³KMGS

Objetivos:
CLARIFICAR Y DEFINIR LOS PUESTOS DE GESTIÓN
7IǼI\MSREV WSFVI IP QSHIPS HI SVKERM^EGM¾R ]
adecuarlo para que pueda desarrollar la
XVERWJSVQEGM¾R UYI IQERE HI IWXI .: 5PER
Estratégico.
CREAR OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO
PERSONAL Y PROFESIONAL
Diseñar e implantar un plan de desarrollo de
personas en Afanias, orientado a ofrecer a todos los
que trabajamos en la asociación procesos de
crecimiento personal y profesional.

IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO INTERNO, CONTAR
CON UN NUEVO MODELO DE FORMACIÓN Y PROMOVER
EL TRABAJO COLABORATIVO
Desarrollar un sistema para potenciar la mejora
continua en la entidad, impulsando el emprendimiento
interno, reconociendo las buenas prácticas y contando
con un modelo de formación y aprendizaje basado en la
colaboración e implicación de las personas que
participan.

EJE 3: Provisión de
apoyos a personas
Propósito: &+&3.& EHETXE WYW GIRXVSW ] WIVZMGMSW EP
modelo de apoyos, basado en trabajar por la ciudadanía
plena, ofrecer apoyos personalizados y apoyar la
inclusión en la comunidad de todas las personas con
discapacidad.

Objetivos:
• CENTROS DE OPORTUNIDADES
8VERWJSVQEVPSWGIRXVSWHI&+&3.&IRWIVZMGMSW]VIGYVWSWHI
oportunidades orientándolos al modelo de apoyos.
• DESARROLLAR SISTEMA DE ITINERARIOS VITALES
Desarrollar un sistema de itinerarios vitales para las personas que
les ayude en su crecimiento y desarrollo personal.
• MEJOR OFERTA EDUCATIVA, DE FORMACION Y EMPLEO
Mejorar la oferta en educación, formación y empleo que ofrece
&+&3.&EPEWTIVWSREW
• ADOPTAR NUEVOS MODELOS DE VIVIENDA
Mejorar las soluciones habitacionales de las personas con
discapacidad a las que atendemos para proporcionales una mejor
calidad de vida, siempre teniendo en cuenta sus necesidades y
preferencias.
• MEJORAR OCIO Y CULTURA
Mejorar los servicios de ocio y cultura de la Asociación para
ofrecer un servicio de mejor calidad y ajustado a las necesidades
de las personas.
A

• CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
.QTYPWEVIPWIVZMGMSHI&XIRGM¾R8IQTVEREIRPEEWSGMEGM¾R
• IMPULSAR LA CREACION DE NUEVOS CENTROS DE DÍA
.QTYPWEV PE GVIEGM¾R HI RYIZSW (IRXVSW HI )¸E UYI HIR
respuesta a las demandas de las personas.

EJE 4: Espacio asociativo
Propósito: somos una asociación que cree en las
capacidades de las personas para las que trabajamos y
sus familias, que fomenta su participación en todos los
ámbitos de la vida asociativa y que es sustentada por
una creciente y comprometida base social.

Objetivos:
MÁS PARTICIPACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desarrollar la plena y efectiva
participación de las personas con
discapacidad en la Asociación,
como seña de identidad de
&+&3.&

MÁS BASE SOCIAL
Realizar un plan integral para
aumentar la base social de
&+&3.&]PETEVXMGMTEGM¾RHIPEW
familias.

MÁS RESPUESTA A LAS FAMILIAS
+SVXEPIGIV WMKRMǻGEXMZEQIRXI IP
servicio de apoyo al socio (SAS)
dotándolo de recursos y con
capacidad para dar respuestas
reales a las necesidades e
intereses de las familias.
MÁS SENTIDO DE PERTENENCIA
A AFANIAS
Fomentar
en
toda
la
GSQYRMHEH
&+&3.&
YR
creciente "orgullo de pertenencia"
y un conocimiento más amplio de
la asociación, superando la
realidad de cada centro.

-2-"-KWV~UQKWÅVIVKQMZW

Propósito: &+&3.& WI TVSTSRI GSRXEV GSR YRE
estabilidad económica que nos permita desarrollar
nuestra misión con independencia y rigor. Para ello
dispondremos de más recursos, unos ingresos
HMZIVWMǻGEHSW]YREKIWXM¾RIǻGE^]XVERWTEVIRXI

Objetivos:
MÁS FUENTES ALTERNATIVAS DE INGRESOS
Poner en marcha una estrategia de alianzas y fundraising que
RSWTIVQMXEEWIKYVEVPEWSWXIRMFMPMHEHIGSR¾QMGEHI&+&3.&
]PEGSRWIGYGM¾RHIWYQMWM¾REXVEZ³WHIPEHMZIVWMǻGEGM¾RHI
JYIRXIWHIǻRERGMEGM¾RMRGVIQIRXERHSPEGETXEGM¾RHIJSRHSW
privados y la generación de recursos propios.

MAYOR EFICACIA Y AGILIDAD EN LA GESTIÓN
Mejorar los procedimientos de gestión, buscando una
QE]SV IǻGEGME ] EKMPMHEH EP WIVZMGMS HI PE SVKERM^EGM¾R 
disponer de mejores mecanismos de presupuestación y
control, así como fomentar la transparencia de la gestión.

IMPULSAR UN PLAN DE INVERSIONES
(SRXEV GSR YR 5PER HI .RZIVWMSRIW WYǻGMIRXI TEVE
responder a los retos de transformación que contempla este
.:5PER*WXVEX³KMGS

EJE 6: Sensibilización
con ciudadanía e incidencia
Propósito: queremos compartir nuestro compromiso
con las personas con discapacidad intelectual,
sensibilizando a la ciudadanía e incidiendo ante las
instituciones para favorecer su plena inclusión.

Objetivos:

MEJOR COMUNICACIÓN INTERNA
Ampliar el actual plan de comunicación interna para incorporar
nuevas acciones que faciliten el acceso de personas con
discapacidad, socios y profesionales a la información generada por el
departamento de comunicación.

MÁS INFLUENCIA SOCIAL
1SKVEV UYI IR  E¼SW &+&3.& WIE YR VIJIVIRXI IR PE
sensibilización sobre la discapacidad intelectual ante la ciudadanía.

MÁS INCIDENCIA
+SVXEPIGIVPEIWXVEXIKMEHIVIPEGMSRIWMRWXMXYGMSREPIWHI&+&3.&

Escanea este QR para ver al responsable de Eje
explicando, en primera persona, los objetivos!

EJE 1: Innovación y
desarrollo organizativo

FRANCISCO RECIO

ROBERTO MEJIAS

EJE 3: Provisión de
apoyos a personas

HORTENSIA GARCÍA

ANTONIO CASTELLANO

ALIPIO CALVO

EJE 4: Espacio asociativo

MARISA CAZORLA

-2-"-KWV~UQKWÅVIVKQMZW

CÉSAR JIMÉNEZ

EJE 2: Equipo profesional

EVA BAUTISTA

FRANCISCO RECIO

MIGUEL ÁNGEL RIVAS

EJE 6: Sensibilización
con ciudadanía e incidencia

ELENA ILLERA

JOAQUÍN CASTILLO
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