Plan Estratégico
IV PLAN ESTRATÉGICO ALEPH-TEA
2022 -2025
APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL 23 DE OCTUBRE DE 2021

Camino hasta el “IV P.E. Aleph-TEA”
1

Inicio ciclo
Planificación
Estratégica

2

DAFO
Asociación

3

Definición de:
Objetivos

4

Círculos de
conversación

5
Propuesta y
Aprobación del
Plan
Estratégico
Puesta en
Marcha

Aprobación
Asamblea de
Socios
23/03/2021

20/04/2021

Mayo – Junio
2021

4 Círculos de
Conversación: del
1 al 7 de Julio de
2021
C.C.9: 15 de Junio
de 2021

Asamblea de
Socios
23/10/2021

2022 - 2025

Objetivos Estratégicos

Definimos los objetivos para el periodo 2022-2025
O.E.1

Avanzar en un entidad abierta, participativa, coordinada y cohesionada

O.E.2

Generar una estrategia que permita afrontar el crecimiento, la
viabilidad y sostenibilidad de los servicios y de la entidad.

O.E.3

Contribuir a la defensa de los derechos de las personas con autismo.

O.E.4

Favorecer una atención más centrada en las necesidades de cada
persona con autismo

O.E.5

Favorecer la formación y el desarrollo de los profesionales.

O.E.6

Imbricación en la comunidad

¿hacia donde queremos caminar en este periodo?

Definimos los Focos Estratégicos 2022 - 2025
FOCO ESTRATÉGICO
Gestión

2022 - 2025

Focos Estratégicos

Tejido asociativo
Fortalecimiento de
la entidad

Desarrollo
porfesional
Sostenibilidad

Desarrollo de servicios de calidad
Comunidad y Alianzas
Comunicación

Nuestras esfuerzos irán dirigidos a un fortalecimiento de la entidad, un desarrollo de
servicios de calidad, trabajo en comunidad y nuevas alianzas y a una mayor y mejor
comunicación

Programas Estratégicos 2022 - 2025
PROGRAMA ESTRATÉGICO
Difundir Misión/Visión/ Valores a los asociados y profesionales

Tejido asociativo

2022 - 2025

Programas Estratégicos

FOCO ESTRATÉGICO

Revitalizar la comisión de familias
Activar a todos los asociados titulares
Procedimiento de acogida mas eficaces
Desarrollar y ejecutar planes de calidad en todos los servicios

Gestión
Fortalecimiento de
la entidad

Procedimientos y procesos comunes en los diferentes servicios
Diseño de procedimientos administrativos que faciliten la gestión

Desarrollo
porfesional

Desarrollar Planes de Desarrollo Profesional
Política de Personas (Favorecer el bienestar emocional y físico de los profesionales)
Planes de formacion
Política de contratos que favorezca la estabilidad
Diversificación de las fuentes de ingreso

Sostenibilidad

Conseguir nuevos ingresos públicos
Plan de eficiencia energética
Plan de mantenimiento de instalaciones e inversiones

O.E.3

O.E.4

O.E.5

O.E.6

Contribuir a la defensa de los
derechos de las personas con
autismo.

Favorecer una atención más
centrada en las necesidades de
cada persona con autismo

Favorecer la formación y
el desarrollo de los
profesionales.

Imbricación en la comunidad

PROGRAMA ESTRATÉGICO

O.E.2
Generar una estrategia que
permita afrontar el crecimiento,
la viabilidad y sostenibilidad de
los servicios y de la entidad.

FOCO ESTRATÉGICO

O.E.1
Avanzar en un entidad abierta,
participativa, coordinada y
cohesionada

Programas Estratégicos y Objetivos 2022 - 2025

Difundir Misión/Visión/ Valores a los asociados y profesionales

Tejido asociativo

Revitalizar la comisión de familias
Activar a todos los asociados titulares
Procedimiento de acogida mas eficaces
Desarrollar y ejecutar planes de calidad en todos los servicios

Gestión
Fortalecimiento de
la entidad

Procedimientos y procesos comunes en los diferentes servicios
Diseño de procedimientos administrativos que faciliten la gestión

Desarrollo
porfesional

Desarrollar Planes de Desarrollo Profesional
Política de Personas (Favorecer el bienestar emocional y físico de los profesionales)
Planes de formacion
Política de contratos que favorezca la estabilidad
Diversificación de las fuentes de ingreso

Sostenibilidad

Conseguir nuevos ingresos públicos
Plan de eficiencia energética
Plan de mantenimiento de instalaciones e inversiones

En que Objetivos incide cada uno de los Programas Estratégicos

FOCO ESTRATÉGICO

2022 - 2025

Programas Estratégicos

Programas Estratégicos 2022 - 2025

PROGRAMA ESTRATÉGICO
Impulsar un código deontológico dentro de la entidad
Impulsar el concierto del servicio de atención temprana en contextos naturales
Aumentar el número de plazas en la etapa adulta
Avanzar en el empleo y actividades en la etapa adulta
Desarrollo y puesta en marcha de TVA Inclusivo

Desarrollo de servicios de calidad

Explorar Modelos alternativos de vivienda
Atención más personalizada: modelo PCP y plan de vida comun a todos los servicios
Puesta en marcha del Servicio de Vida Independiente,
Desarrollar en la entidad la figura del Asistente Personal y Auxiliar de Asistente Personal
Plan de apoyo a las familias de personas con especiales problemas de conducta
Plan de calidad: utilizar escalas de calidad de vida

O.E.3

O.E.4

O.E.5

O.E.6

Contribuir a la defensa de los
derechos de las personas con
autismo.

Favorecer una atención más
centrada en las necesidades de
cada persona con autismo

Favorecer la formación y
el desarrollo de los
profesionales.

Imbricación en la comunidad

PROGRAMA ESTRATÉGICO

O.E.2
Generar una estrategia que
permita afrontar el crecimiento,
la viabilidad y sostenibilidad de
los servicios y de la entidad.

FOCO ESTRATÉGICO

O.E.1
Avanzar en un entidad abierta,
participativa, coordinada y
cohesionada

Programas Estratégicos y Objetivos 2022 - 2025

Impulsar un código deontológico dentro de la entidad
Impulsar el concierto del servicio de atención temprana en contextos naturales
Aumentar el número de plazas en la etapa adulta
Avanzar en el empleo y actividades en la etapa adulta
Desarrollo y puesta en marcha de TVA Inclusivo

Desarrollo de servicios de calidad

Explorar Modelos alternativos de vivienda
Atención más personalizada: modelo PCP y plan de vida comun a todos los servicios
Puesta en marcha del Servicio de Vida Independiente,
Desarrollar en la entidad la figura del Asistente Personal y Auxiliar de Asistente Personal
Plan de apoyo a las familias de personas con especiales problemas de conducta
Plan de calidad: utilizar escalas de calidad de vida

En que Objetivos incide cada uno de los Programas Estratégicos

2022 - 2025

Programas Estratégicos

Programas Estratégicos 2022 - 2025

FOCO ESTRATÉGICO

PROGRAMA ESTRATÉGICO
Seguir trabajando en alianza como ahora hacemos con Plena Inclusión y Autismo España.
Tratar de acometer los programas estrategico en colaboración con otras entidades diversas

Comunidad y Alianzas

Colaboración con las Juntas Municipales
Abrir el centro a actividades de la comunidad
Colaboración con los servicios de salud mental

O.E.3

O.E.4

O.E.5

O.E.6

Contribuir a la defensa de los
derechos de las personas con
autismo.

Favorecer una atención más
centrada en las necesidades de
cada persona con autismo

Favorecer la formación y
el desarrollo de los
profesionales.

Imbricación en la comunidad

PROGRAMA ESTRATÉGICO

O.E.2
Generar una estrategia que
permita afrontar el crecimiento,
la viabilidad y sostenibilidad de
los servicios y de la entidad.

FOCO ESTRATÉGICO

O.E.1
Avanzar en un entidad abierta,
participativa, coordinada y
cohesionada

Programas Estratégicos y Objetivos 2022 - 2025

Seguir trabajando en alianza como ahora hacemos con Plena Inclusión y Autismo España.
Tratar de acometer los programas estrategico en colaboración con otras entidades diversas

Comunidad y Alianzas

Colaboración con las Juntas Municipales
Abrir el centro a actividades de la comunidad
Colaboración con los servicios de salud mental

En que Objetivos incide cada uno de los Programas Estratégicos

2022 - 2025

Programas Estratégicos

Programas Estratégicos 2022 - 2025

FOCO ESTRATÉGICO

PROGRAMA ESTRATÉGICO
Diseño y ejecución de un Plan de comunicación de entidad interno/externo

Comunicación

Asegurar una comunciación interna efectiva y accesible
Potenciar el uso de las redes sociales
Potenciar la Hoja Informativa y el boletín de profesionales 360º

FOCO ESTRATÉGICO

Comunicación

O.E.2
O.E.3
O.E.4
O.E.5
O.E.6

Generar una estrategia que
permita afrontar el crecimiento,
la viabilidad y sostenibilidad de
los servicios y de la entidad.
Contribuir a la defensa de los
derechos de las personas con
autismo.

Favorecer una atención más
centrada en las necesidades de
cada persona con autismo

Favorecer la formación y
el desarrollo de los
profesionales.

Imbricación en la comunidad

PROGRAMA ESTRATÉGICO
O.E.1
Avanzar en un entidad abierta,
participativa, coordinada y
cohesionada

Programas Estratégicos y Objetivos 2022 - 2025

Diseño y ejecución de un Plan de comunicación de entidad interno/externo
Asegurar una comunciación interna efectiva y accesible
Potenciar el uso de las redes sociales

Potenciar la Hoja Informativa y el boletín de profesionales 360º

En que Objetivos incide cada uno de los Programas Estratégicos

O.E.3

O.E.4

O.E.5

O.E.6

Contribuir a la defensa de los
derechos de las personas con
autismo.

Favorecer una atención más
centrada en las necesidades de
cada persona con autismo

Favorecer la formación y
el desarrollo de los
profesionales.

Imbricación en la comunidad

PROGRAMA ESTRATÉGICO

O.E.2

Generar una estrategia que
permita afrontar el crecimiento,
la viabilidad y sostenibilidad de
los servicios y de la entidad.

FOCO ESTRATÉGICO

O.E.1

Avanzar en un entidad abierta,
participativa, coordinada y
cohesionada

MATRIZ “IV PLAN ESTRATÉGICO ALEPH – TEA 2022 – 2025”

Difundir Misión/Visión/ Valores a los asociados y profesionales

Tejido asociativo

Revitalizar la comisión de familias
Activar a todos los asociados titulares
Procedimiento de acogida mas eficaces
Desarrollar y ejecutar planes de calidad en todos los servicios

Gestión
Fortalecimiento de
la entidad

Procedimientos y procesos comunes en los diferentes servicios
Diseño de procedimientos administrativos que faciliten la gestión

Desarrollo
porfesional

Desarrollar Planes de Desarrollo Profesional
Política de Personas (Favorecer el bienestar emocional y físico de los profesionales)
Planes de formacion
Política de contratos que favorezca la estabilidad
Diversificación de las fuentes de ingreso

Sostenibilidad

Conseguir nuevos ingresos públicos
Plan de eficiencia energética
Plan de mantenimiento de instalaciones e inversiones
Impulsar un código deontológico dentro de la entidad
Impulsar el concierto del servicio de atención temprana en contextos naturales
Aumentar el número de plazas en la etapa adulta
Avanzar en el empleo y actividades en la etapa adulta
Desarrollo y puesta en marcha de TVA Inclusivo

Desarrollo de servicios de calidad

Explorar Modelos alternativos de vivienda
Atención más personalizada: modelo PCP y plan de vida comun a todos los servicios
Puesta en marcha de la Oficina de Vida Independiente
Desarrollar en la entidad la figura del Asistente Personal y Auxiliar de Asistente Personal
Plan de apoyo a las familias de personas con especiales problemas de conducta
Plan de calidad: utilizar escalas de calidad de vida
Seguir trabajando en alianza como ahora hacemos con Plena Inclusión y Autismo España.
Tratar de acometer los programas estrategico en colaboración con otras entidades diversas

Comunidad y Alianzas

Colaboración con las Juntas Municipales
Abrir el centro a actividades de la comunidad
Colaboración con los servicios de salud mental
Diseño y ejecución de un Plan de comunicación de entidad interno/externo

Comunicación

Asegurar una comunciación interna efectiva y accesible
Potenciar el uso de las redes sociales
Potenciar la Hoja Informativa y el boletín de profesionales 360º

En que Objetivos incide cada uno de los Programas Estratégicos

METAS P.E.: 2025
1.

FOCO ESTRATÉGICO

Fortalecimiento de
la entidad

Tejido asociativo

2.

Gestión

3.

Desarrollo
porfesional

4.

Sostenibilidad
Desarrollo de servicios de calidad
Comunidad y Alianzas

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunicación
11.
12.
13.
14.
15.

Todos los asociados titulares y beneficiarios y los profesionales firman un
compromiso con la misión y valores.
La comisión de familias cuenta con un programa anual de actuaciones con
objetivos e indicadores.
Todos los asociados titulares cuentan con uno o más ámbitos de
participación activa.
Se cuenta con un procedimiento de acogida que se aplica a todas las nuevas
familias.
Todos los servicios tienen un plan de calidad con indicadores.
Procedimientos comunes en todos los servicios.
Se cuenta con procedimientos administrativos para toda la entidad.
Todos los profesionales que llevan más de un año en la entidad cuentan con
un plan de desarrollo profesional con indicadores.
Se dispone de una Política de Personas.
Se dispone de planes de formación que responden a los planes de desarrollo
profesional.
Una mayoría de trabajadores está contratado a tiempo completo.
Acceder a fondos europeos.
Conseguir la contratación de las plazas de adultos.
Se dispone de un plan de eficiencia energética e indicadores de ahorro.
Se dispone de un plan de mantenimiento de instalaciones y se dispone de
financiación para el mismo.

¿Qué queremos conseguir de aquí a 2025?

METAS P.E.: 2025

FOCO ESTRATÉGICO
1.

Tejido asociativo
Gestión
Fortalecimiento de
la entidad

Desarrollo
porfesional
Sostenibilidad

Desarrollo de servicios de calidad
Comunidad y Alianzas
Comunicación

Se redacta e implementa un código deontológico para todos los
profesionales.
2. Se presenta y reivindica ante la CAM el concierto de SAICON.
3. Hacemos frente a las necesidades de plaza en adultos de los asociados más
vinculados a la asociación.
4. Se cuenta con un servicio de Empleo y un diseño de actividades para la etapa
de adultos.
5. Se pone en marcha al menos un aula de TVA inclusiva (con otras
discapacidades).
6. Se analizan modelos alternativos de vivienda. Se diseña un plan para la
apertura de vivienda. Idealmente, abrimos nuestra primera vivienda.
7. Un porcentaje de asociados cuenta con un Plan de vida basado en la PCP
común a todos los servicios.
8. Se pone en marcha la OVI, que orienta a las personas sobre los recursos a los
que pueden acceder y coordina a los Asistentes personales.
9. Diseño y ejecución de un plan para el desarrollo de Asistentes personales y
sus auxiliares en la Asociación.
10. Se diseña y ejecuta el Plan para las familias de personas con problemas de
conducta.
11. Se utilizan escalas de calidad de vida en los planes de vida.

¿Qué queremos conseguir de aquí a 2025?

FOCO ESTRATÉGICO
Tejido asociativo
Gestión
Fortalecimiento de
la entidad

METAS P.E. 2025

Desarrollo
porfesional

1.

Se participa en los Grupos de Trabajo de PIM y se trata de mantener la
participación en la JD. Seguimiento en AE.

2.

Se incrementa el número de entidades con las que organizamos actividades.

3.

Se mantiene contacto recurrente con las Juntas Municipales de allí donde
prestamos servicios.

4.

Se diseña y ejecuta un plan de actividades con la comunidad.

5.

Se desarrollan convenios de colaboración con los servicios de salud mental,
solos o a través de PI.

Sostenibilidad
Desarrollo de servicios de calidad
Comunidad y Alianzas
Comunicación

¿Qué queremos conseguir de aquí a 2025?

FOCO ESTRATÉGICO
Tejido asociativo
Gestión
Fortalecimiento de
la entidad

Desarrollo
porfesional

METAS P.E.: 2025

Sostenibilidad
Desarrollo de servicios de calidad
Comunidad y Alianzas

1.

Reunimos expertos que nos aconsejen en el diseño de un Plan de
Comunicación. Ejecución del mismo. Profesionalización.

2.

Como parte del Plan de Comunicación, nos dotamos de un protocolo de
accesibilidad en la comunicación y lo aplicamos.

3.

Como parte del Plan de Comunicación, se profesionaliza el uso de las redes
sociales.

4.

Se promueve la difusión de nuestros boletines en nuevas plataformas.

5.

SAICON cuenta con página WEB propia

Comunicación

¿Qué queremos conseguir de aquí a 2025?

“Juntarse es un comienzo.
Seguir juntos es un progreso.
Trabajar juntos es un éxito”

Henry Ford

Madrid, 23 de Octubre de 2021

