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H O J A D E RUTA
II PLAN ESTRATÉGICO
Nuestro Mapa de Ruta
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Querido amigo, querida amiga:
El presente documento es el Segundo Plan Estratégico de
Autismo Cádiz para los años 2014-2017, en el que se recogen
los logros que nuestra Asociación pretende alcanzar en los
próximos años.
Autismo Cádiz es una entidad en continuo crecimiento,
con nuevas necesidades y no puede detenerse a pesar de los
momentos de dificultades que vivimos, porque siempre tenemos
retos por delante y nuevas metas que alcanzar.
En la elaboración de este Plan hemos participado todos los
sectores implicados en la Asociación, familias y personas con
Tea de diferentes zonas geográficas, así como profesionales y
voluntarios, para que la voluntad de todos quedara reflejada en
este documento.
Ha supuesto una oportunidad para revisar nuestra
situación y establecer de manera consensuada cuáles serán
nuestro “mapa de ruta” durante los cuatro años que tenemos
por delante.
Hemos diseñado nuestro futuro y ahora toca construirlo
entre todos.

MISIÓN DE AUTISMO CÁDIZ

!

Proporcionar apoyos y velar por los
intereses de todas y cada una de las
personas con TEA, y de sus familias,
para que alcancen un estatus de
ciudadanos de pleno derecho con
una calidad de vida óptima a lo largo
de todo su ciclo vital.

Carmen López Gines
Presidenta de AUTISMO CÁDIZ

!

VISIÓN DE AUTISMO CÁDIZ
Nuestra misión la vamos a realizar con una organización ética, orientada a la mejora

continua y la calidad de vida:
Siendo una entidad legitimada por la sociedad, orientada a la atención de las personas
con TEA y sus familias prestando apoyos repartidos por toda la provincia de Cádiz
Liderando las reivindicaciones para la consecución de los derechos básicos – salud,
educación, detección precoz, empleo…- y siendo referente para otras entidades
Siendo líder provincial en la aplicación de sistemas de gestión de mejora continua bajo
los parámetros de la calidad y la ética, siendo sus dirigentes las familias. Seremos una
entidad participativa y transparente.
Estando abierta a la sociedad, solidaria y con una clara apuesta a la Inclusión, como
palanca de cambio social
Con unos profesionales especialistas y éticos, capaces de apoyar los planes individuales
de vida de las personas y sus familias. Profesionales que se sienten orgullosos de su papel de
facilitadores de la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias y que se sienten
reconocidos por la entidad.
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EJES
ESTRATÉGICOS

!
1.CALIDAD DE VIDA

2.PROYECTO COMÚN
3.SERVICIOS Y APOYOS
4.GESTIÓN Y CALIDAD
5.ÉTICA
6.DERECHOS E IMAGEN
SOCIAL

VALORES DE
AUTISMO CÁDIZ

!
!

TRANSPARENCIA
PROFESIONALIDAD
PARTICIPACIÓN
DEFENSA DE DERECHOS
EFICACIA Y EFICIENCIA
LEALTAD Y RESPETO
JUSTICIA
SOLIDARIDAD
ENTUSIASMO
ACTITUDES POSITIVAS DE
RELACIONES
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EJE ESTRATÉGICO 1:

CALIDAD DE VIDA
LINEA S
ES TRA TÉG IC A S
1. SALUD PREVENTIVA

2. AUTOGESTIÓN

3. OCIO

RES ULTA D O S
Habremos firmado convenios de colaboración con
facultativos de referencia en aspectos médicos que
favorecen el bienestar físico y mental de las personas
con TEAs asociadas
Constituiremos otro grupo de autogestores
Crearemos un grupo de habilidades sociales
Crearemos el servicio de mediación para el ocio
apoyado en los servicios y personas del entorno
comunitario

4. APOYO A LA FAMILIA

5. ORIENTACIÓN LABORAL

Ampliaremos el servicio de apoyo a la familia
Aumentaremos la capacidad de hasta seis, el
servicio de respiro familiar, en el programa de “Fin
de semana”
Consolidaremos el programa de orientación laboral,
pasando a formar parte de la cartera de servicios de
Autismo Cádiz

6. PLANES INCLUSIVOS

Retomaremos la planificación centrada en la
persona con experiencias pilotos en los ámbitos de
infancia, adolescencia y vida adulta.
Difundiremos el Plan de Inclusión Social para las
personas con TEA de AUTISMO CÁDIZ

7. FORMACIÓN EN

Formaremos en autismo, calidad de vida y sobre
las necesidades vitales de las personas con TEA a
todos los grupos de interés
Formaremos a otros sectores fundamentales en
calidad de vida, especialmente a los profesionales
de la educación

CALIDAD DE VIDA
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EJE ESTRATÉGICO 2:

PROYECTO COMÚN
LINEA S
ES TRA TÉG IC A S
1. PLAN DE
COMUNICACIÓN INTERNO
DE AUTISMO CÁDIZ

RES ULTA D O S
Habremos revisado, desplegado y valorado el plan de
comunicación internos y su grado de implantación entre
los grupos de interés

2. VOLUNTARIADO

Revisaremos todos los aspectos de la gestión del
voluntariado
Elaboraremos un documento dirigido a las familias
de Autismo Cádiz animando a formar parte del
voluntariado de la entidad
Habremos sondeado nuevos yacimiento de
voluntarios y realizaremos campañas de captación

3. PLAN DE PARTICIPACIÓN

Finalizaremos el documento que describe el
sistema de participación de los grupos de interés
en Autismo Cádiz
Adaptaremos los contenidos a los distintos grupos
de interés
Desplegaremos el plan de participación para que
sea conocidos por todas las partes
Valoraremos sus resultados en la organización
involucrando a las familias en determinados actos
que favorezcan la formación, la unión y la
implicación con Autismo Cádiz
Vinculares estatutariamente la participación de las
familias a los compromisos de ser socios
Indagaremos entre las familias asociadas para
llegar a tener un “banco de voluntariado”: base de
datos sobre lo que cada familia, desde el rol de
voluntario, puede aportar a la entidad

DE AUTISMO CÁDIZ
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EJE ESTRATÉGICO 3:

SERVICIOS Y APOYOS
LINEA S
ES TRA TÉG IC A S
1. SERVICIOS PARA LA VIDA
ADULTA

2. HOJA DE RUTA:
SERVICIOS DE AUTISMO
CÁDIZ

3. APOYO A LAS FAMILIAS

RES ULTA D O S
Contrataremos con la administración pública las
plazas de la UED Jacaranda - JerezContratares con la administración pública las
plazas de los Hogares Jerez
Estudiaremos fórmulas y demandas que permitan
ampliar la atención de día y residencial de
asociados en otros municipios donde no llega el
área de influencia de los actuales servicios
Firmaremos con la administración pública el
Concierto de plazas de UED en la modalidad
ambulatoria
Firmaremos convenios de colaboración con
entidades del sector de la discapacidad provincial
que tienen a personas asociadas con TEA en sus
servicios, para propiciar la formación y apoyos a
sus profesionales
Terminaremos la redacción del documento sobre
modelo de prestación de apoyo en la Vida Adulta
de Autismo Cádiz
Actualizaremos la Hoja de Ruta elaborada en el
anterior en el primer plan estratégico
Revisaremos los criterios para que las personas
con TEAs puedan acceder a los distintos servicios.
Revisaremos y ampliaremos los servicios para la
adolescencia con la creación del programa de
Habilidades Sociales.
Crear el servicio de ocio inclusivo
Organizaremos cursos de formación para familias
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EJE ESTRATÉGICO 4:

GESTIÓN Y CALIDAD
LINEA S
ES TRA TÉG IC A S
1. PLAN DE PERSONAS

2. FUNDACIÓN

RES ULTA D O S
Revisaremos, actualizaremos y desplegaremos el
Plan de Personas en la organización
Valoraremos los resultados obtenidos
Constituiremos una Fundación promovida por Autismo
Cádiz

3. CALIDAD EN LA GESTIÓN

Revisaremos y consolidaremos nuestro sistema de
gestión
Obtendremos el Sello de 300+ de la Excelencia
Europea

4. INGRESOS Y RECURSOS

Fortaleceremos las finanzas de Autismo Cádiz con
un plan de saneamiento que permita equilibrar su
cuenta de resultados
Revisaremos los costes de los servicios para
acometer acciones de reajuste de gastos e
ingresos
Cerraremos nuevas alianzas y colaboraciones que
nos permitan diversificar la entrada de nuevos
ingresos y recursos
Elaboraremos una estrategia que nos permita
acceder a los fondos de Responsabilidad Social
Corporativa

5. CALIDAD FEAPS

Habremos iniciado las gestiones oportunas para
conseguir la acreditación en el sistema Calidad FEAPS
en la fase inicial de Compromiso
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EJE ESTRATÉGICO 5:

ÉTICA
LINEA S
ES TRA TÉG IC A S
1. CÓDIGO ÉTICO

RES ULTA D O S
Adaptaremos el Código Ético de FEAPS a la realidad de
Autismo Cádiz elaborando un documento consensuado,
difundido y conocido entre las partes implicadas

2. COMITÉ DE ÉTICA

Habremos constituido el Comité de Ética
Habremos elaborar el reglamento de
funcionamiento de dicho comité
Incluiremos el Comité de Ética en los planes y
organigrama de Autismo Cádiz

3. BUENAS PRÁCTICAS EN
LOS SERVICIOS DE
AUTISMO CÁDIZ

Asesoraremos a las familias de personas con TEA
sobre terapias que pudieran ser lesivas o vulnerar
los derechos de las personas con TEA y que no
cuenten con evidencias científicas
Buscaremos alianzas externas de expertos que
asesoren a las familias en deliberaciones sobre
terapias

4. VALORES

Elaboraremos un decálogo de orientaciones sobre los
comportamientos y la práctica de los Valores de
Autismo Cádiz, desde la perspectiva de cada grupo de
interés
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EJE ESTRATÉGICO 6:

DERECHO E
IMAGEN SOCIAL
LINEA S
ES TRA TÉG IC A S

RES ULTA D O S

1. PLAN DE
COMUNICACIÓN EXTERNO
DE AUTISMO CÁDIZ

Estaremos presente en los medios de
comunicación
Habremos elaborado un dossier para los medios de
comunicación identificando quién es el portavoz de
la entidad y los medios para contactar con Autismo
Cádiz
Los grupos de interés habrán tomado consciencia
del uso de la marca “Autismo Cádiz” y del prestigio
de la organización
Mantendremos activa y actualizada la web de
Autismo Cádiz
Utilizaremos las nuevas redes sociales -facebook-

2. DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON TEA

Tendremos redactado el Plan de reivindicaciones
fundamentales de derechos de Autismo Cádiz
Habremos priorizado los criterios de reivindicación
de defensa de casos individuales y de grupos
apoyados por Autismo Cádiz
Estableceremos una línea específica de trabajo con
la administración pública para la reivindicación de
derechos en la etapa educativa secundaria y en los
servicios de apoyo para la adolescencia y el
tránsito a la vida adulta

3. ALIANZAS

Estableceremos alianzas con grupos sociales para
la reivindicación de los derechos de las personas
con discapacidad
Participaremos en acciones de denuncia social.

4. IMAGEN PÚBLICA

Organizaremos un programa de actos en torno al
día del internacional del autismo
Diseñaremos un protocolo de visitas externas para
los servicios de Autismo Cádiz
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Este II Plan Estratégico fue aprobado en asamblea general de socios y socias el 23 de octubre de 2013.
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