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Introducción

1. Introducción
En el año 2009 ASPACE HUESCA inició una importante apuesta
de preparación de la Entidad para afrontar los retos presentes y
futuros, de tal manera que se pudiesen abordar con el rigor que
exige la sociedad del siglo XXI.
El Plan Estratégico de ASPACE HUESCA 2010 – 2014 fue el primer
paso en este camino. Nuestra Asociación decidió que había que
reflexionar y decidir por dónde debía discurrir nuestro cuerpo
de ideas y nuestra actividad. El documento pretendía dotar a la
Entidad de un horizonte estable a medio y largo plazo, mediante la
concreción de la estrategia en planes operativos anuales.
El año 2010 se decidió implantar un sistema de gestión basado
en el Modelo EFQM de Excelencia Europea, que pretendía
establecer un estilo de trabajo propio de ASPACE HUESCA basado
en el orden, el rigor y la medición de indicadores para favorecer la
mejora en todo lo que hacemos.
La Junta Directiva y el Equipo Directivo de nuestra Entidad
impulsaron ambos procesos y los han llevado a cabo. En el año
2014, constituyen pilares de nuestro funcionamiento. Se han
consolidado y se han incorporado en el día a día, traduciéndose en
una permanente preocupación por hacer las cosas cada vez mejor y
en una intensa e interesante participación de muchas personas en
la cultura de mejora continua en la que está inmersa la Entidad
desde entonces.
El Comité de Calidad y la participación a través de numerosos
grupos de mejora han sido otros de los grandes actores que han
dinamizado todo este movimiento.
Con todo el bagaje que nos aporta la experiencia de los años del
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Plan Estratégico 2010 – 2014, abordamos el diseño de este nuevo
Plan Estratégico para el período 2015-2018 dentro de este
mismo contexto, con la intención de que sea la brújula que nos
permita seguir creciendo y haciendo las cosas cada vez mejor, y
con el deseo de que sea el instrumento que cohesione a todos los
grupos de interés en torno a la Misión de ASPACE HUESCA.

1.1. Cómo nos hemos organizado para
hacer el Plan
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Se ha enviado una comunicación instando a participar en el
proceso a todas las familias y profesionales y se ha comunicado
en reunión a los usuarios adultos. Se han enviado documentos
encuesta a personas involucradas en diferentes órganos de la
Entidad: Junta Directiva, Comisión de Vida Asociativa, Comité de
Calidad, Equipo Directivo, grupo redactor del nuevo Plan y grupo
mixto de debate. Se ha contactado con agentes externos en
formato de breves entrevistas para recabar opiniones.
Se han programado reuniones para participar - consensuar entre:

Para abordar el proceso que nos ha llevado a la redacción de este
plan, hemos intentado seguir los criterios que aplicamos en 2009
para la redacción del I Plan Estratégico de ASPACE HUESCA.
Criterios que, según nuestra valoración, continúan vigentes:

•

Usuarios.

•

Trabajadores por servicios.

•

Grupo mixto (usuarios, familias y trabajadores).

•

Dar posibilidad de participación a todas las personas vinculadas
directamente a ASPACE HUESCA.

•

Organizar algunos grupos de debate de los grupos de interés

Se han aprovechado reuniones de foros internos para debatir sobre
aspectos bien de análisis, bien de conceptos a incluir en el este
Plan:

•

Programar sesiones con un grupo mixto formado por
representantes de diferentes grupos: Usuarios, familias,
profesionales…

•

Contactar con agentes externos para recabar su opinión.

En esta ocasión, tenemos la ventaja de contar con una experiencia
previa. Podemos partir del análisis de lo que hemos hecho, de las
dificultades que hemos encontrado en el camino y de los resultados
positivos que nos permiten avanzar hacia nuevos retos. En este
sentido el texto del I Plan Estratégico y la valoración que hacemos
de su resultado han sido la herramienta principal para la reflexión –
redacción del II. A partir de ahí hemos desarrollado documentos a
modo de guiones para plantear encuestas y facilitar los debates.

•

Comisión de planificación.

•

Junta directiva.

•

Equipo directivo.

•

Comisión de movimiento asociativo.

•

Comité de calidad.

La participación ha sido nutrida, con variadas y valiosas
aportaciones que han servido para conseguir un Plan muy
participativo y consensuado para llevar a aprobar en los órganos
decisorios de la entidad.
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2

Análisis de la realidad

Durante los últimos cinco años se
han producido hechos significativos
en ASPACE HUESCA que han tenido
gran repercusión en el devenir de
nuestra organización

2.1. Contexto interno
Durante los últimos 5 años se han producido hechos significativos
en ASPACE HUESCA que han tenido gran repercusión en el devenir
de nuestra organización:
•

Se ha producido un aumento progresivo y paulatino en
el número de nuestros usuarios. Este hecho tiene una
gran incidencia en el día a día de nuestra organización.
Especialmente en el caso de incorporación de nuevos usuarios
de la residencia por la envergadura de los servicios que es
preciso habilitar. En consecuencia hemos seguido creciendo en
presupuesto y en número de trabajadores. A fin de 2014 esas
cifras son: 145 personas atendidas y 71profesionales.

•

La Junta directiva de la entidad ha impulsado con energía los
cambios planteados en el I Plan Estratégico y, al mismo tiempo,
ha mantenido la trayectoria de la entidad muy alineada con la
que tradicionalmente se venía manteniendo.

•

Ese impulso se ha traducido en el desarrollo de la política de
calidad produciendo un cambio interno de gran calado.

•

Se ha mantenido una política económica prudente que deja a la
Organización en una situación financieramente solvente.

•

Ha sido preciso adaptar los proyectos de inversión a estos
tiempos tan difíciles, consiguiendo llevar a cabo nuevas
actuaciones aunque a un ritmo mucho más lento que en
periodos anteriores.

En resumen, nuestra entidad ha estado inmersa en un entorno
en crisis, pero ha sabido adaptarse a los tiempos manteniendo en
niveles dignos, e incluso aumentando la cantidad y calidad de los
servicios, el personal y los medios materiales.
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Análisis del transcurso del periodo
2010 – 2014

Fortalezas

2.1.1. Aspectos bien desarrollados
Puntos fuertes del Plan Estratégico 		
2010-2014
Los ejes y objetivos del Plan anterior nos sirven de guión para
estructurar aquí el análisis del transcurso del periodo 2010 – 2014.
En este epígrafe desarrollamos las Fortalezas.

Eje 1 Estructura Asociativa

Fortalezas

Eje 2 Actividades

Eje 1. Estructura Asociativa

Eje 3 Relaciones con el Entorno

OBJETIVO 1. Debatir la estructura organizativa en ASPACE
HUESCA para afrontar el futuro.

Eje 4 Comunicación e Imagen
Eje 5 Mejora continua

•

La planificación estratégica está implantada y pilotando la
trayectoria de la entidad.

•

Está definida la estructura profesional en base al mapa de
procesos.

Eje 1. Estructura Asociativa
OBJETIVO 2. Fortalecer el movimiento asociativo en ASPACE
HUESCA
• Se han establecido canales de comunicación nuevos con los
socios (mensajes telefónicos, Boletín periódico para familias,
Página web…).
•

Se han implantado actos y actividades que suponen alianzas
con entidades patrocinadoras y empresas. Por ejemplo la
Marcha ASPACE HUESCA

•

Se ha conseguido un incremento de la relevancia social de
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la entidad a través de actos colectivos con gran afluencia y
mediante la presencia pública de los líderes.

Eje 1. Estructura Asociativa
OBJETIVO 3. Destacar los valores democráticos y de
participación de ASPACE HUESCA.
•

Los grupos de interés conocen la Misión, Visión y Valores, el Plan
Estratégico y los Planes de acción anuales.

•

Se ha desarrollado el código ético de ASPACE HUESCA.

Eje 2. Actividades
OBJETIVO 5. Promover actividades que respondan al
compromiso asociativo.
•

Está en marcha un sistema de comisiones de trabajo en la
asociación para desempeñar tareas definidas en la planificación
estratégica.

•

Se dispone de un programa de acogida a nuevas familias.
Programa Familia a Familia.

•

La asociación tiene una presencia muy activa en el sector de la
discapacidad y sus representantes forman parte de los órganos
de liderazgo de plataformas que agrupan al colectivo de la
discapacidad.

Eje 1. Estructura Asociativa
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OBJETIVO 4. Definir el papel de los grupos de interés de
ASPACE HUESCA.

Eje 2. Actividades

•

OBJETIVO 6. Garantizar la mejora continua de los servicios.

•

•

•
•

Se han definido los grupos de interés de la organización, se han
organizado en bases de datos y se han segmentado los grupos
en función de necesidades específicas que se han identificado.
Se ha implantado el proceso de satisfacción de los grupos
de interés. Realizando periódicamente encuestas a usuarios,
familias y profesionales.
Se ha desarrollado un modelo de servicios inclusivo. Se han
promovido ámbitos de autodeterminación para que las
personas con parálisis cerebral y trastornos afines tengan voz
propia en los servicios.
Se ha definido la política de personas y se ha desarrollado el
plan de gestión de personas.
Se ha implantado un sistema de evaluación por competencias
para los profesionales de la entidad.

•

Los servicios de ASPACE HUESCA están estructurados por
procesos y disponen de objetivos e indicadores mensurables.

•

Se realizan encuestas para valorar la satisfacción de los usuarios
y familias con los servicios. Se establecen acciones de mejora en
función de los resultados.

•

Todos los procesos clave están basados en los modelos de
calidad de vida que los expertos del sector han definido.

•

Se ha implantado un cuadro de mando para la valoración global
de todos los procesos de la organización.

•

Se mantiene una línea de gestión económica prudente y
transparente que mantiene a la entidad en situación financiera
estable y solvente.
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comunicación de nuestro ámbito geográfico.

Eje 2. Actividades
OBJETIVO 7. Desarrollar una amplia cartera de servicios
•

•
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ASPACE HUESCA dispone de una cartera de servicios que
contempla servicios para todas las etapas vitales de las personas
con parálisis cerebral.
Todos los solicitantes de plaza entre nuestra población diana
tiene plaza, actualmente, en nuestros servicios (Atención
Temprana, Servicio Escolar, Centro de Día para Adultos o
Residencia).

•

Los servicios de Atención Temprana y Servicios ambulatorios
han podido ser descentralizados. Disponemos de pequeños
Centros en Sabiñánigo, Barbastro, Monzón y Fraga.

•

Contamos con un servicio de transporte propio con gran
capacidad para el transporte de personas con movilidad
reducida. Esta capacidad se incrementa de manera considerable
con los servicios que se contratan con terceros.

Eje 2. Actividades
OBJETIVO 8. Establecer alianzas y protocolos de colaboración
con prestigiosas entidades.
•

ASPACE HUESCA es centro referente para la parálisis cerebral y
trastornos afines en la provincia de Huesca.

•

Colaboración permanente y fluida con las administraciones
públicas que nos son competentes. Convenios, contratos,
acuerdos y programas de colaboración establecidos con
muchas Entidades públicas y privadas.

•

Vinculación muy consolidada con los principales medios de

Eje 3. Relaciones con el Entorno
OBJETIVO 9. Consolidar las relaciones con el exterior.
•

Intensas relaciones con las organizaciones del sector de
la discapacidad. Lideramos alguna de las plataformas y
participamos activamente en muchos programas conjuntos.

•

Estamos presentes en foros de representación del sector social
en nuestra provincia.

•

Mantenemos relaciones muy estrechas con las diferentes
administraciones públicas en un marco de cercanía y
cordialidad. Se evalúa su grado de satisfacción mediante
encuestas periódicas. Resultados sobresalientes.

Eje 3. Relaciones con el Entorno
OBJETIVO 10. Optimizar el voluntariado.
• Recientemente se ha aprobado un plan de voluntariado para la
Entidad.

Eje 4. Comunicación e Imagen
OBJETIVO 11. Proyectar la imagen corporativa de ASPACE
HUESCA fiel a su misión estratégica.
•

Se ha definido una política de imagen externa de la Entidad a
través del documento “Decálogo para la imagen externa de
ASPACE HUESCA”.

•

Se proyecta una imagen corporativa fiel a nuestra Misión, Visión
y Valores.
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Eje 4. Comunicación e Imagen
OBJETIVO 12. Mejorar la comunicación interna de ASPACE
HUESCA.
•

Han sido identificados y segmentados los grupos de interés
para la comunicación interna.

•

Está definido el Plan de Comunicación Interna y listo para ser
aplicado.

Eje 4. Comunicación e Imagen
OBJETIVO 13. Mejorar la comunicación externa de ASPACE
HUESCA
•

Se ha incrementado mucho la presencia en medios de
comunicación de nuestra entidad con apariciones siempre en
clave positiva.

•

Por medio de actuaciones de presencia pública generadas por
ASPACE HUESCA o participando en actividades comunitarias
se han producido avances en la visibilidad de nuestro colectivo.

Eje 5. Mejora continua
OBJETIVO 14. Contribuir al conocimiento especializado de la
parálisis cerebral y transtornos afines.
•

Nuestros profesionales participan en numerosos foros técnicos
y científicos e imparten sesiones formativas obteniendo
siempre una excelente valoración.
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Eje 5. Mejora continua

Eje 5. Mejora continua

OBJETIVO 15. Afianzar la formación como herramienta para la
innovación y la calidad.

OBJETIVO 17. Planificar la mejora y ampliación de las
infraestructuras

•

Se conocen las necesidades de formación de los profesionales
a través de encuestas, reuniones de debate y del sistema de
evaluación por competencias.

•

Se ha mantenido un crecimiento continuo de las
infraestructuras. Se han incorporado nuevas instalaciones a
pesar de estar en un entorno en profunda crisis.

•

Se ha puesto en marcha un plan de formación para los
profesionales.

•

•

Las acciones formativas se evalúan sistemáticamente.

Se han buscado formas alternativas para la financiación de
proyectos de inversión y se ha mantenido una política prudente
para no poner en riesgo la economía de la Organización. Sólo
se ejecutan proyectos financiados expresamente y de una
envergadura sostenible en el futuro mantenimiento.

Eje 5. Mejora continua
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OBJETIVO 16. Promover una política de calidad en la gestión de
los servicios.
•

Definida e implantada la política de calidad. ASPACE HUESCA
está certificada en EFQM 200+ desde final del año 2010.

•

ASPACE HUESCA dispone del “Reconocimiento al Compromiso
Social” otorgado por la Fundación Grupo Develop en el nivel de
dos estrellas.

•

Se ha implantado y desplegado la gestión por procesos de los
servicios de la Entidad.

•

Se elaboran y se llevan a cabo planes de mejora periódicos. Hay
numerosos grupos de mejora activos.
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Análisis del transcurso del periodo
2010 – 2014

Debilidades

Los ejes y objetivos del Plan anterior nos sirven de guión para
estructurar aquí el análisis del transcurso del periodo 2010 – 2014.
En este epígrafe desarrollamos las debilidades

Eje 1 Estructura Asociativa

Debilidades

Eje 2 Actividades

Eje 1. Estructura Asociativa

Eje 3 Relaciones con el Entorno

OBJETIVO 1. Debatir la estructura organizativa en ASPACE
HUESCA para afrontar el futuro.

Eje 4 Comunicación e Imagen
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2.1.2. Aspectos en los que hay que ir 			
trabajando
Áreas de mejora

Eje 5 Mejora continua

•

No se ha debatido suficiente sobre los diferentes formatos
jurídicos, para nuestra organización, que puedan dar mejor
respuesta a la misión de ASPACE HUESCA.

•

No se cuenta con una entidad jurídica de carácter tutelar que de
soporte a las necesidades futuras de las personas con parálisis
cerebral que se queden sin soporte familiar.

Eje 1. Estructura Asociativa
OBJETIVO 2. Fortalecer el movimiento asociativo en ASPACE
HUESCA
•

No se ha conseguido fortalecer suficientemente el movimiento
asociativo. El número de socios o familias de usuarios que se
implica con cierta intensidad en la asociación es escaso.
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•

Es preciso profundizar en el conocimiento de las expectativas y
necesidades de los socios.

•

No se han promovido suficientes actividades que ayuden a
fortalecer el movimiento asociativo.

•

Es preciso fortalecer nuestro voluntariado. Su importancia en el
quehacer de nuestra Entidad debe ser mucho mayor.

Eje 1. Estructura Asociativa
OBJETIVO 3. Destacar los valores democráticos y de
participación de ASPACE HUESCA
•
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•

No se ha conseguido implicar a una mayoría de los socios y
familias para que participen más activamente en la Entidad y así
la participación democrática se ve mermada.
Es necesario reforzar la presencia activa de personas con
parálisis cerebral en la estructura asociativa y de servicios de
ASPACE HUESCA

Eje 1. Estructura Asociativa
OBJETIVO 4. Definir el papel de los grupos de interés de ASPACE
HUESCA
•

A pesar de estar en el centro de nuestra misión, no hemos
consensuado un concepto común de calidad de vida.

•

El papel de las personas con parálisis cerebral es muy pasivo en
la asociación y los servicios.

•

No hemos abierto suficientes cauces para el conocimiento
mutuo entre los grupos de interés internos.

•

Hay que dedicar tiempo a encontrar los aspectos específicos
que puedan tener los “afines” y ver si podemos trabajar en ello
sin perder la idiosincrasia de la Entidad.

•

Hay que revisar la política de personas y completar el proceso
de gestión de personas.

Eje 2. Actividades
OBJETIVO 5. Promover actividades que respondan al
compromiso asociativo.
•

No se ha conseguido un buen nivel de información sobre lo que
hace, lo que supone el movimiento asociativo, dirigido a los
socios.

•

Es necesario buscar la implicación de los socios uno a uno.

Eje 2. Actividades
OBJETIVO 6. Garantizar la mejora continua de los servicios.
•

No hemos revisado el reglamento de régimen interno.

•

Es necesario mejorar la comunicación sobre el día a día de los
servicios hacia las familias.

•

Hay que revisar de manera permanente las bases de
funcionamiento de nuestros procesos para alinearlos con las
necesidades de los usuarios.

•

Hay que poner en marcha el plan de ocio que se acaba de
aprobar.
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Eje 2. Actividades

•

Hay Departamentos y áreas de las Administraciones con los
que, teniendo algún punto en común entre sus competencias y
nuestra misión, no hemos establecido vínculos estables.

•

No hemos encontrado suficientes puntos de colaboración con
los agentes sociales y otros agentes como Cámara de Comercio,
etc.

OBJETIVO 7. Desarrollar una amplia cartera de servicios.
•

Hay que continuar con una revisión permanente de la cartera de
servicios para adecuarla a las necesidades de las personas y de
las familias.

•

Aunque hemos realizado programas y actuaciones de respiro
familiar, no se ha dispuesto, para ello, un servicio estructurado
en forma de proceso.

Eje 2. Actividades
OBJETIVO 8. Establecer alianzas y protocolos de colaboración
con prestigiosas entidades.
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•

•

Aunque hay un buen nivel de colaboración con otras entidades,
se debe identificar qué personas, entidades, instituciones,
departamentos… son diana para nosotros y establecer líneas de
alianza con ellos.
Es deseable aumentar las acciones de intercambio y
colaboración con otras entidades similares a la nuestra.

Eje 3. Relaciones con el Entorno

Eje 3. Relaciones con el Entorno
OBJETIVO 10. Optimizar el voluntariado.
•

Es preciso ampliar el papel que desempeña el voluntariado en la
Entidad y diversificar sus funciones.

•

Se necesita dar un salto en la gestión del voluntariado y poner
en funcionamiento el Plan de Voluntariado recién aprobado.

•

No se ha extendido el proceso de satisfacción de grupos de
interés al voluntariado.

Eje 4. Comunicación e Imagen
OBJETIVO 11. Proyectar la imagen corporativa de ASPACE
HUESCA fiel a su misión estratégica.
•

A pesar del gran esfuerzo y resultados en este aspecto, las
actuaciones en las que se proyecta nuestra imagen no siempre
se han planificado, ordenado y englobado dentro de un plan
general aprobado por los órganos decisorios de la Entidad.

•

Hace falta disponer de una sistemática para el uso correcto de
nuestra imagen corporativa.

OBJETIVO 9. Consolidar las relaciones con el exterior.
•

Se mantienen buenas relaciones con las entidades del sector
de la discapacidad, pero más allá de la UTE Atención Temprana
Huesca de la que formamos parte, no se han explorado otras
colaboraciónes prácticas en la prestación de Servicios.
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Eje 4. Comunicación e Imagen

Eje 5. Mejora continua

OBJETIVO 12. Mejorar la comunicación interna de ASPACE
HUESCA

OBJETIVO 14. Contribuir al conocimiento especializado de la
parálisis cerebral.
• No hemos aprovechado todo el potencial de conocimiento,
buen trabajo y capacidad de exposición de nuestros
profesionales para difundir las cuestiones de la parálisis cerebral
y trastornos afines. Cuando lo hemos hecho, ha resultado muy
bien valorado.

•

Se ha completado el plan y se han hecho mejoras, pero falta
poner en marcha el contenido del plan de comunicación
interna, recién terminado, de manera global y establecerlo como
un proceso.

•

La comunicación interna debe hacer lo posible para adaptar
sus formas de expresión y sus canales a las posibilidades de las
personas con parálisis cerebral y trastornos afines.

•

Salvo alguna excepción, no hemos promovido y participado en
trabajos de investigación colaborando con otros agentes como
Universidades o Empresas

Eje 4. Comunicación e Imagen

Eje 5. Mejora continua

OBJETIVO 13. Mejorar la comunicación externa de ASPACE
HUESCA.

OBJETIVO 15. Afianzar la formación como herramienta para la
innovación y la calidad.

•

Falta un plan de comunicación externa de la entidad.

•

•

Hay que hacer un trabajo de identificación y segmentación de
los grupos de interés externos y, si es posible, disponer de bases
de datos con los contactos que correspondan.

Hay que desarrollar la formación de profesionales como uno de
los pilares básicos de nuestro funcionamiento interno.

•

Hay que alinear la formación del personal con las competencias
profesionales.

•

Hay que promover la formación cooperativa de nuestros
profesionales.

•

Es preciso un plan de formación para familias y tutores

•

•

No hacemos suficiente difusión de todo lo que hacemos
internamente que podría tener interés en la comunicación
externa..
Hace falta un desarrollo mucho más amplio de los contenidos
de la página web de la Entidad

Eje 5. Mejora continua
OBJETIVO 16. Promover un política de calidad en la gestión de
servicios
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•

Es necesario fortalecer la estructura de los grupos de mejora.

•

Hay que implantar un sistema de contabilidad funcional.

•

No se hace suficiente hincapié en la innovación como parte
importante para alcanzar la misión.

Eje 5. Mejora continua
OBJETIVO 17. Planificar la mejora y ampliación de las
infraestructuras.
•

No se reflexiona con tiempo suficiente para planificar la
ampliación o mejora de las instalaciones o medios.

•

Hay que hacer un proceso de reflexión sobre las necesidades y
objetivos de mejora de medios e instalaciones para los próximos
años.

•

No siempre se planifica con la secuencia que deberíamos:
Misión, Visión y valores – conocimiento de las necesidades
– estudio de las alternativas – definición de medios e
infraestructuras.
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La crisis económica ha sido un
pequeño tsunami para las familias
que han debido soportar recortes
en sus derechos y mermas en sus
prestaciones. Recortes en salud,
educación o servicios sociales y
mermas en pensiones y ayudas
económicas que han repercutido
negativamente en la situación
personal, familiar y social de
nuestro colectivo

2.2. Contexto externo
(Revisión del periodo 2010 – 2014 + análisis de la situación actual)

2.2.1. Revisión del periodo 2010 – 2014
El I Plan estratégico no menciona apenas la crisis económica en
su análisis. Crisis, que ya estaba presente en nuestro tejido social
en el 2009, año de redacción del Plan 2010 - 2014. La crisis ha sido
un pequeño tsunami para las familias que han debido soportar
recortes en sus derechos y mermas en sus prestaciones. Recortes
en salud, educación o servicios sociales y mermas en pensiones
y ayudas económicas que han repercutido negativamente en la
situación personal, familiar y social de nuestro colectivo.
No se había previsto un escenario de esta gravedad. Naturalmente,
ha repercutido en el desarrollo de la misión de nuestra Entidad y
más todavía, en nuestras familias. Esto ha venido de la mano de
cambios legislativos que tienden a abundar en esa cuestión.
Las Administraciones han sufrido cambios por los avatares políticos.
Los cambios fundamentales, en lo que nos afecta, han sido en el
Gobierno de Aragón: La presidencia, la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, la de Educación y la Gerencia del IASS. También
se han producido cambios en el Ayuntamiento de Huesca y se ha
mantenido la Diputación Provincial sin cambios sustanciales.
El sector de las ONGs de atención social y, en especial, de la
discapacidad, también ha sufrido cambios sobre todo en el ámbito
regional. Nuestra participación ha sido activa en el sector, pero
han surgido agentes nuevos y se han marcado diferencias de
concepción y de línea con otros.
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El sector de la discapacidad en la provincia de Huesca se mantiene
en una línea estable y cohesionada del movimiento, con muy
buena capacidad de maniobra tanto con la administración como
con la sociedad en general. Mantiene una relevancia como sector
por encima, proporcionalmente, a otras provincias o autonomías.
Se ha mantenido o, mejor, incrementado el apoyo social a las
reivindicaciones de carácter social como la nuestra. Se ha puesto
de manifiesto en el éxito de cada convocatoria pública de las
organizaciones punteras del sector en nuestra provincia. En nuestro
caso, es ilustrativo el refrendo del entorno social a un evento como
nuestra Marcha ASPACE que se inicia en 2013 y que ha desbordado
todas nuestras previsiones.

39

La coordinadora de asociaciones de
personas con discapacidad de Huesca
CADIS HUESCA aglutina a la práctica
totalidad de las ONGs del sector.
Observatorio Aragonés de la
Discapacidad Intelectual y la
Parálisis Cerebral (OADI) .. mantiene
negociaciones directas con el
Gobierno de Aragón en temas
trascendentes.
Confederación ASPACE que
representa a todas las organizaciones
de la parálisis cerebral en el conjunto
del estado.

2.2.2. Situación del sector
Vamos a resumir la situación actual del sector de la discapacidad
aludiendo a las distintas escalas territoriales en las que participa
nuestra entidad:

Provincia de Huesca
La Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad
de Huesca CADIS HUESCA aglutina a la práctica totalidad de las
ONGs del sector. Lleva una trayectoria de más de quince años
y ha conseguido un estatus de gran reconocimiento y de buen
posicionamiento para los colectivos que representa en el tejido
social de la provincia. Su valor reside en la fortaleza de muchas
de las organizaciones que la forman y, sobre todo en el valor de
la unidad. Consigue representar al sector en el ámbito local y
provincial, pero no da el salto al ámbito autonómico, donde se
ventilan asuntos transcendentes para el sector.
CADIS HUESCA pilota un nuevo proyecto de colaboración con el
Ayuntamiento de Huesca: EL Hotel de Entidades. 14 organizaciones,
entre ellas la propia CADIS, comparten espacio físico que ha puesto
a su disposición el Ayuntamiento para poder desempeñar mejor sus
actividades y buscar sinergias.
Nuestro representante ostenta la presidencia de la Entidad desde su
creación.

Comunidad autónoma de Aragón
La federación aragonesa de ASPACE lleva, todavía, pocos años
funcionando. Está formada por ASPACE ZARAGOZA y ASPACE
HUESCA. Hace su papel como Entidad de referencia para el
ámbito estatal y la representación en la confederación ASPACE.
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Por otra parte, no hemos conseguido desarrollar un proyecto de
colaboración entre ambas entidades con base sólida y realizando
actividades conjuntas con regularidad.
ASPACE HUESCA pertenece también a otras plataformas del sector
como CERMI ARAGÓN o PADIS que hacen su labor en el ámbito
autonómico.
Hace aproximadamente dos años ha surgido una nueva plataforma
sectorial en la que nuestra organización está integrada. Se trata del
Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis
Cerebral (OADI) que ha aparecido para defender los derechos de
ambos colectivos en Aragón. Su aparición ha tenido repercusiones
importantes en el sector. Mantiene negociaciones directas con el
Gobierno de Aragón en temas trascendentes para los Colectivos y
las Entidades que lo forman.

España
ASPACE HUESCA está integrada, a través de la federación
aragonesa de ASPACE, en la Confederación ASPACE que representa
a todas las organizaciones de la parálisis cerebral en el conjunto
del estado. A su vez pertenece a entidades representativas del
sector de la discapacidad y del tercer sector. Hay un gran potencial
de cooperación y de aprendizaje mutuo con muchas de las
organizaciones miembros con las que compartimos el 90% de
nuestro ADN como entidades. Nuestro representante es miembro
de la Junta directiva de la Confederación ASPACE.
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Este resumen descriptivo de cómo
funciona el sector de la discapacidad
en el que se desenvuelve ASPACE
HUESCA sirve para introducir el
análisis y exponer las

Oportunidades

Este breve resumen descriptivo de cómo funciona el sector de la
discapacidad en el que se desenvuelve ASPACE HUESCA sirve para
introducir el análisis y exponer las oportunidades.

Oportunidades
•

La discapacidad es un sector muy bien posicionado en el tejido
social de la provincia de Huesca.

•

CADIS HUESCA es una Organización que potencia la repercusión
pública de las Entidades que la forman.

•

Las Organizaciones de la discapacidad han demostrado que
pueden despertar empatía, solidaridad y afluencia masiva a sus
convocatorias públicas en la provincia.

•

Hay abiertas muchas posibilidades de cooperación con las
Entidades que pertenecen a CADIS HUESCA.

•

Hay abierto un proceso negociador del gobierno de Aragón
con OADI para acordar cuestiones importantes para nuestro
colectivo.

•

La Confederación ASPACE cultiva una cultura común de defensa
de valores fundamentales para las personas con parálisis
cerebral.

•

La Confederación ASPACE ha abierto una línea de actuación
que impulsa la autodeterminación de las personas con parálisis
cerebral y trastornos afines: “Red de ciudadanía activa”.
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El sector de la discapacidad también
debe verse desde el punto de vista de
las

Amenazas

El sector de la discapacidad también debe verse desde el punto de
vista de las amenazas.

Amenazas
•

El sector no ha trabajado suficientemente el consenso sobre
conceptos básicos de sus fundamentos y su aplicación a la
realidad. Conceptos como inclusión, integración social, calidad
de vida, autodeterminación, etc.

•

Tibia respuesta de los movimientos asociativos ante el
cuestionamiento de los derechos de las personas con
discapacidad.

•

No hay una voz única del sector, a nivel autonómico, para hacer
interlocución con el Gobierno de Aragón.

•

Las ONGs del sector de la discapacidad han centrado sus
esfuerzos en la prestación de Servicios y no tanto en la defensa
de los derechos del colectivo.

•

Las Organizaciones del sector son muy frágiles desde el punto
de vista económico. Vulnerables a los vaivenes financieros y con
fuerte dependencia de la Administración Pública.

•

Durante estos años de crisis está siendo muy difícil obtener
financiación para inversiones. Esto producirá debilidades a
futuro en las Entidades.
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2.2.3. Análisis del entorno social
La provincia de Huesca es un territorio de más de 15.000 km2 y con
algo más de 200.000 habitantes. Su densidad de población ronda
los 14 habitantes por Km2 y tiene una orografía abrupta y una
población muy dispersa en núcleos rurales pequeños. La dificultad
que todo eso supone para ASPACE HUESCA es la de hacer llegar
los servicios a los destinatarios.
Para atender a la parálisis cerebral y trastornos afines se necesita
habilitar un equipo multiprofesional nutrido y un numeroso equipo
de atención directa. Esos condicionantes hacen inviable disponer
de Centros operativos para un pequeño número de usuarios. Con
la población diana de nuestra provincia (más o menos el 2/1000 de
la población general) se hace necesario contar con un único Centro
de referencia y disponer de medios de transporte hasta donde sea
posible. La descentralización si puede plantearse para programas o
acciones concretas.
La provincia de Huesca tiene una economía basada en el sector
agro – ganadero y el de servicios y en mucha menor medida en
el industrial. La crisis ha afectado globalmente a nuestro entorno
social y ha producido desajustes importantes en muchas familias
y ha mermado el poder adquisitivo de muchas otras. Obviamente,
el paro presenta cifras enormes y muchas empresas se han visto
obligadas a cerrar o a hacer reducciones de personal. Las familias de
las personas con discapacidad sufren esa situación con el agravante
de tener un hijo/a que supone un coste extra para hacer frente a
una situación de dependencia.
La ley de autonomía personal y atención a personas en situación
de dependencia ha visto reducida su cobertura y no garantiza
un derecho universal a la atención. Otras normas, como las de
ámbito sanitario o educativo van mermando las prestaciones para
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nuestro colectivo, los apoyos educativos, etc. La Unión Europea y su
normativa para la contratación pública pone las cosas muy difíciles
a nuestras Entidades porque sitúa la libre competencia como un
precepto ineludible y no marca suficientes contrapesos para la
protección de colectivos vulnerables, y Entidades de pequeño
tamaño y voluntad de acción social. Así, desgraciadamente, se abre
la puerta a la entrada del ánimo de lucro a la atención de personas
con discapacidad. Con este panorama se va a perder un bien muy
valioso: la colaboración de la sociedad civil organizada en entidades
del tercer sector con la Administración Pública para producir
progreso social y bienestar de las personas.
Otras normas son puntos de referencia para el futuro, por ejemplo
la Ley de Servicios Sociales de Aragón o la Ley de Transparencia.
Debemos ayudar a desarrollar toda la normativa que favorezca a
nuestro colectivo y colaborar en su difusión.
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El sistema descentralizado de la administración española hace
posible que tengamos responsables de las áreas competentes
para nuestro colectivo muy cercanos. Si a esa cercanía le añadimos
responsables públicos predispuestos y gestionamos una relación
prudente, los beneficios para el colectivo son evidentes. Así
ocurre, en nuestro caso, con el Ayuntamiento de Huesca y los
de Sabiñánigo, Barbastro, Monzón y otros. Con la Diputación
provincial. Con las Comarcas de la Hoya, Monegros, Sobrarbe
y otras. Con algunos departamentos de la Administración
Autonómica.
Las obras sociales de las Cajas de Ahorro han sufrido grandes
recortes en su dotación durante los últimos años. Aun así se
mantienen algunas (Ibercaja y La Caixa sobre todo) a la espera de
poder contar con mayor dotación en el futuro.

Huesca es una provincia con un rico tejido asociativo. No sólo en lo
social. Muy activo culturalmente, también en lo deportivo y en la
protección del medio ambiente. La Universidad de Zaragoza está
presente y colabora con el sector de la discapacidad (Convenio con
CADIS).
El tejido empresarial de la provincia es receptivo a nuestras
demandas, pero está en situación de debilidad coyuntural. A pesar
de ello, hemos podido establecer alianzas concretas para recabar
apoyos para nuestros proyectos.
Por último, dos sectores esenciales para nuestra Entidad y con los
que hay una constante cooperación: el sanitario y el educativo.
Ambos apoyan en la prestación de servicios que hacemos. Los
hospitales San Jorge, Provincial y de Barbastro, los Centros de Salud,
la Dirección Provincial de Educación, los Colegios Públicos y otros
estamentos como la Escuela de Artes son los principales agentes en
esta labor.
Consideramos la alianza con los medios de comunicación un pilar
fundamental para la difusión social de la labor que hacemos. En
este sentido es preciso resaltar el grado de implicación del Diario
del Alto Aragón, de Radio Huesca y de Huesca.
La organización de nuestros actos públicos o actividades ha
producido otros compañeros de viaje muy valiosos para nuestra
Entidad: el ejército, la Federación de Asociaciones de Amas de Casa
y Consumidores, Los centros culturales de Ibercaja, asociaciones de
apoyo a causas sociales como “amigo invisible”, etc.
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Desde la observación del entorno
social, hemos identificado las
siguientes

Oportunidades y amenazas

Desde la observación del entorno social, hemos identificado las
siguientes oportunidades.

Oportunidades
•

En un entorno pequeño como el de nuestra provincia es
más fácil entablar vínculos, y se hace muy cómodo mantener
vínculos con otras Organizaciones y sus responsables.

•

La coyuntura laboral hace que, ahora, muchas personas con
buena formación quieran trabajar en ASPACE HUESCA.

•

La cobertura de los medios de comunicación de nuestros
asuntos es mucho mayor de la que suele ser posible en
territorios más amplios y con mucha población.

Las posibilidades de cooperación con diferentes entidades de otros
sectores están muy abiertas.
También hemos recogido las siguientes amenazas.

Amenazas
•

El territorio y la orografía no son favorables para el acercamiento
de los servicios a la población rural que los necesita.

•

La crisis económica ha debilitado a muchas familias y con ellas
también a las que tienen personas con parálisis cerebral y
trastornos afines.

•

Está surgiendo legislación o normativa pública que viene
a reducir la cobertura de prestaciones y/o derechos de las
personas con parálisis cerebral y trastornos afines.

•

La provincia de Huesca no cuenta con un entramado empresarial fuerte, con grandes empresas que pudieran ser posibles
aliadas o financiadoras de envergadura para nuestra Asociación.
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Pensamos que este plan diseña
retos muy importantes y en
ocasiones, complejos; pero los
abordaremos con la fuerza que da
saber que es un plan compartido
por quienes formamos parte de
ASPACE HUESCA.

2.3. Conclusiones para el abordaje
del nuevo Plan
Toda la reflexión que acabamos de exponer debe concretarse en los
ejes y líneas del presente Plan.
Hemos dado más relevancia a las cuestiones con mayor consenso,
ideas que, diferentes foros o personas repiten como aportación.
Es obvio que el material de acciones debe nutrirse del contenido de
las debilidades, pero hay fortalezas que deben afianzarse y también
tienen su cabida en la estrategia de los próximos cuatro años.
De nuestro entorno, extraemos conclusiones que proyectan
incluso líneas estratégicas completas y ese análisis tamiza toda la
estructura de ejes y líneas estratégicas que hemos planteado.
Entre las aportaciones que hemos recopilado hay algunas ideas de
mejora que trazan cuestiones mucho más concretas que las que se
suelen expresar en un Plan Estratégico. Hemos decidido hacer con
ellas un documento que se incorpore al proceso de satisfacción
de grupos de interés. Esas aportaciones se valorarán, se decidirá
sobre su idoneidad - prioridad y se hará un seguimiento de aquellas
acciones que se decida poner en marcha.
Creemos haber conseguido un documento que recoge el sentir
de todos los grupos de interés de ASPACE HUESCA. Conscientes
de que uno de los valores de nuestra Entidad es su voluntad
democrática, el esfuerzo por dar cabida al conjunto de personas
y que todas puedan expresar sus ideas ha sido muy importante al
igual que su participación misma. Pensamos, por tanto, que este
plan diseña retos muy importantes y, en ocasiones, complejos;
pero los abordaremos con la fuerza que da saber que es un plan
compartido por quienes formamos parte de ASPACE HUESCA.
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3

Misión, Visión y Valores

Nuestra Misión
Mejorar la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral y
afines en la provincia de Huesca

3.

Misión, Visión y Valores de 		
ASPACE HUESCA

3.1.

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral
y afines en la provincia de Huesca
La misión de ASPACE HUESCA mantiene su vigencia desde la
redacción del plan anterior. La opinión mayoritaria entre los
participantes en la reflexión es que es certera y hay una clara
opción por mantenerla. Pese a ello, se plantean dudas en algunos
matices que necesariamente deberán ser motivo de reflexión y
debate durante la vigencia de este Plan Estratégico.
En primer lugar se plantea la necesidad de debatir más y
consensuar internamente el concepto de calidad de vida. Es
un concepto básico para nuestra Entidad, y que hemos usado
siguiendo los criterios científicos de quienes los han definido
para nuestro colectivo: Shalock, Verdugo y otros. En el proceso
participativo para llegar a este Plan hemos visto que no hay una
idea común de lo que significa “calidad de vida”, y que debemos
dedicar tiempo a aprenderlo juntos y a consensuar una idea entre
los grupos de interés internos.
En segundo lugar, el concepto “afines” sigue necesitando un
desarrollo argumental, porque no quedan bien definidos los límites
del concepto. Este concepto cobra todavía más importancia,
si tenemos en cuenta que las enfermedades raras tienen una
presencia notable en nuestra Entidad. Es preciso estudiar las
necesidades específicas de esas personas. Ver si se puede encontrar
alguna respuesta en nuestra Organización, al tiempo que se les
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Nuestra Visión

anima a participar activamente en la Asociación donde reciben
servicios básicos como la Atención Temprana, la escolarización, etc.

ASPACE HUESCA conoce las
necesidades de las personas con
parálisis cerebral y sus familias y ayuda
a darles respuesta.

En tercer lugar, es necesario reflexionar sobre la necesidad de
ampliar la cobertura de nuestra misión hacia la mejora de calidad
de vida de las familias también, aspecto que ya se recogía en
algún punto del plan estratégico 2010-2014. Hoy, pensamos que
hay que darle mayor protagonismo a este concepto. La familia
sigue siendo el principal soporte para mejorar la calidad de
vida de las personas con parálisis cerebral y trastornos afines.
Conseguir mejoras en la vida familiar lleva, por vía directa, a incidir
positivamente en nuestra misión.

Se adapta a los cambios amoldando
su estructura, sus medios y su
estrategia para mantener firme su
misión y sus valores.
Es activa, solvente, transparente y
muy abierta a la participación social y a
la colaboración con otros.

Finalmente, es importante, para nosotros, resaltar la referencia
al territorio. La provincia de Huesca enmarca nuestra misión en
el espacio geográfico en el que queremos desempeñar nuestra
actividad y en el que queremos estar presentes como un agente
social vivo y participativo para el desarrollo de nuestra sociedad.

3.2.

Visión

ASPACE HUESCA conoce las necesidades de las personas con
parálisis cerebral y sus familias y ayuda a darles respuesta.
Se adapta a los cambios amoldando su estructura, sus medios y
su estrategia para mantener firme su misión y sus valores.
Es activa, solvente, transparente y muy abierta a la
participación social y a la colaboración con otros.
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Queremos ser una entidad que intenta dar cobertura a las necesidades de
las personas con parálisis cerebral durante todas las etapas de su vida.
Queremos ser una Entidad que intenta dar cobertura a las necesidades
de las personas con parálisis cerebral y trastornos afines durante todas las
etapas de su vida.
Queremos que ASPACE HUESCA sea la Entidad referente en nuestra
provincia para las personas con parálisis cerebral y trastornos afines y
sus familias, y por ende para las personas, grupos de interés, Entidades e
Instituciones que tengan que ver de alguna manera con el colectivo al que
va dirigida nuestra misión.
Que mediante el desarrollo de sus líneas de actuación dé respuesta a la
mayor parte de las necesidades de sus grupos de interés internos.
Nuestra voluntad es ser una Entidad que sabe adaptarse a los cambios.
La base que sustenta ASPACE HUESCA es su misión, visión y valores. Su
estructura jurídica y organizativa no debe ser una rémora. Aspiramos a tener
una estructura flexible que se adecúe a los cambios de forma continua.
ASPACE HUESCA busca que su actuación global esté regida por sus
principios elaborados, consensuados, aprobados y publicados por la
Organización: Código Ético, Decálogo de Imagen de la Entidad, Política de
personas, Política de calidad.
Queremos que ASPACE HUESCA llegue a dar cobertura a las necesidades
de todas las personas con parálisis cerebral y trastornos afines de nuestra
provincia. Somos conscientes de la dificultad de la empresa, dadas las
características geográficas y de población que nos rodean.
Queremos estar integrados y muy cohesionados con el tejido social de
nuestro territorio. Es nuestra vocación y un aspecto importante para
conseguir nuestra misión.
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Nuestros Valores
Carácter de entidad sin ánimo de
lucro
Voluntad democrática
Transparencia
Responsabilidad social
Innovación y mejora continua

3.3.

Principios y valores que deben regir
en ASPACE HUESCA

Desde estos Principios y Valores, ASPACE HUESCA debe velar por los
derechos de todos los grupos de interés de la Entidad. Facilitar que
todos ellos puedan desempeñar su papel en la Organización en las
mejores condiciones.
De manera especial, lo debe hacer con las personas con parálisis
cerebral y trastornos afines, que son las más vulnerables en
sus derechos. Toda la Organización debe velar por ellas y
poner los medios de apoyo que sean necesarios para que su
autodeterminación y su participación en la vida interna de la
organización vayan en progresión.
Nuestra Organización se ha dotado, durante los últimos años, de
una serie de documentos que tamizan nuestra práctica cotidiana
desde estos Principios y Valores, haciéndolos presentes en todas
nuestras actividades:
•

Estatutos de la Asociación

•

Código Ético

•

Decálogo de imagen de la Entidad

•

Política de Calidad

•

Política de personas

ASPACE HUESCA seguirá definiendo los principios éticos que
nos van a guiar en el futuro mediante la revisión periódica de los
documentos en vigor y la generación de nuevos documentos
participados y consensuados.
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4

Ejes Estratégicos

Fruto de la evaluación del Plan
Estratégico anterior y de los debates
de participación para la redacción
de este, se han definido dos grandes
ejes.

4.

Ejes Estratégicos
Ejes y Líneas estratégicas
Definición de los Ejes

Fruto de la evaluación del Plan Estratégico anterior y de los debates
de participación para la redacción de este, se han definido dos
grandes ejes que guiarán la estrategia de nuestra organización para
los próximos cuatro años.

Eje 1:
Servicios y programas para mejorar la calidad
de vida de las personas con parálisis cerebral y
trastornos afines.
Eje 2:
Movimiento asociativo en defensa de los derechos
de las personas con parálisis y sus familias.
Para cada uno de los ejes hemos definido una serie de líneas
estratégicas, para cuyo desarrollo se han diseñado y asignado
actividades, que se describen a continuación:
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Eje 1:
Servicios y programas para mejorar
la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral y trastornos afines.
Eje 2:
Movimiento asociativo en defensa
de los derechos de las personas con
parálisis y sus familias.

Eje 1:Servicios y programas para
mejorar la calidad de vida de
las personas con parálisis 		
cerebral y trastornos afines.
Líneas estratégicas y Actividades del Eje 1:

Línea 1.1. Alinear los programas y servicios con la misión, visión y
valores de ASPACE HUESCA
•

Actividad 1.1.1. Aplicar el concepto de calidad de vida en
ASPACE HUESCA.

•

Actividad 1.1.2. Desarrollar acciones que favorezcan la
autodeterminación de las personas usuarias en los servicios de
ASPACE HUESCA.

•

Actividad 1.1.3. Desplegar acciones para implantar la
metodología de planificación centrada en la persona en los
macroprocesos de la Entidad.

•

Actividad 1.1.4. Revisar y remodelar la cartera de servicios para
alinearlos con la MVV (Misión, Visión y Valores) de la Entidad.

•

Actividad 1.1.5. Alinear el Plan Estratégico, el Plan Operativo y
la gestión por procesos.

Línea 1.2. Mejora continua.
•

Actividad 1.2.1. Mantener activos los reconocimientos
externos a nuestro sistema de gestión e incrementar los niveles
de excelencia.
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•

Actividad 1.2.2. Sistematizar el funcionamiento de los grupos
de mejora como herramienta de participación en la mejora
continua.

•

Actividad 1.2.3. Revisar el proceso de gestión de calidad en su
totalidad.

•

Actividad 1.2.4. Revisión de la gestión de Servicios a través del
Equipo Directivo.

•

Actividad 1.2.5. Revisión de los macroprocesos definidos en la
Entidad.

Eje 2: Movimiento asociativo 			
en defensa de los derechos 		
de las personas con parálisis y
sus familias.
Líneas estratégicas y Actividades del Eje 2:

Línea 1.3. Recursos.
Línea.2.1. Estructura organizativa y juridica de la asociación.
•
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•
•

Actividad 1.3.1. Revisar y reordenar la gestión de personas en
ASPACE HUESCA.

Actividad 2.1.1. Debatir, decidir y definir la posible creación
de una estructura jurídica específica para la acción tutelar de
usuarios de ASPACE HUESCA.

•

Actividad 2.1.2. Definir una política y una estructura flexible
para las comisiones de trabajo de la Asociación alineada con su
MVV (Misión, Visión y Valores).

•

Actividad 2.1.3. Debatir y recabar información para otras
posibles formas jurídicas para ASPACE HUESCA, teniendo en
cuenta la MVV (Misión, Visión y Valores).

Actividad 1.3.2. Revisar el proceso de gestión económica y
financiera.
Actividad 1.3.3. Incluir acciones de gestión medioambiental en
el Proceso de Mantenimiento Integral.

Línea 1.4. Integración de los programas y servicios en la
comunidad.
•

•

Actividad 1.4.1. Desarrollar acciones concretas desde los
Programas y Servicios para la integración en la comunidad.

•

Actividad 1.4.2. Impulsar el Plan de Voluntariado.

•

Actividad 1.4.3. Desarrollar el Plan de Comunicación Externa.

•

Actividad 1.4.4. Desarrollar alianzas con Entidades, agentes
sociales y Administraciones que faciliten la puesta en marcha de
Programas y Servicios ligados al funcionamiento del tejido social
de la provincia.

Línea 2.2. Informar para llegar a comprometer.
•

Actividad 2.2.1. Optimizar el desarrollo de las bases de datos
de los socios numerarios.

•

Actividad 2.2.2. Promover el conocimiento mutuo entre las
familias.

•

Actividad 2.2.3. Promover la fidelización de las familias a través
de la oferta de actividades atractivas.
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•

Actividad 2.2.4. Establecer canales de comunicación que
faciliten el conocimiento de las actividades del Centro y
Asociativas.

Línea 2.3. Relaciones con el entorno: orientarse al resto de la
sociedad y hacer alianzas.
•

Actividad 2.3.1. Mantener y desarrollar alianzas.

•

Actividad 2.3.2. Promover la presencia del colectivo de
personas con parálisis cerebral y trastornos afines, y sus familias,
en actos públicos.

•

Actividad 2.3.3. Poner en valor al colectivo de personas con
parálisis cerebral y trastornos afines, y sus familias y tutores,
promoviendo actividades para el resto de la sociedad que, al
mismo tiempo, contribuyan a la recaudación de fondos.

•

Actividad 2.3.4. Ofrecer a la sociedad una imagen dinámica,
cercana y comprometida de ASPACE HUESCA.

•

Actividad 2.3.5. Aumentar la captación de socios
colaboradores.

Línea 2.4. Reivindicar los derechos de las personas con parálisis
cerebral y trastornos en la sociedad.
•

Actividad 2.4.1. Promover la reivindicación de derechos de las
personas con parálisis cerebral y trastornos afines de ASPACE
HUESCA.

•

Actividad 2.4.2. Responder activamente ante las amenazas
sobre el disfrute de derechos del colectivo.
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