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Querido amigo, querida amiga:

El documento que a 
continuación os presento es el 
Primer Plan Estratégico que 
ha elaborado Autismo Cádiz 
para los años 2008-2012.

Un Plan Estratégico es una guía, una 
orientación hacia dónde vamos y qué 
queremos conseguir en los próximos 
cuatro años.

 
Este Plan lo hemos elaborado entre todos. 
En él han participado padres y madres, 
profesionales y directivos de Autismo 
Cádiz. Por eso, creemos que refleja la 
voluntad de todos y que va a servir para 
avanzar, para conseguir una asociación más 
fuerte, más unida qué sabe hacia donde 
tenemos que ir.

Hemos escrito el futuro de nuestra 
Asociación. Y ahora tenemos que luchar 
por conseguirlo.

Isabel Pérez-Aguirre López
Presidenta 

AUTISMO-CÁDIZ
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AUTISMO CÁDIZ
MISIÓN

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.

VISIÓN DE FUTURO:
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 ser 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. Ser 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 se sienten reconocidos por la entidad.
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VALORES
TRANSPARENCIA
Información sobre lo que hacemos, cómo lo 
hacemos y por qué lo hacemos con claridad 
y sinceridad en beneficio de todos.

PROFESIONALIDAD
Suma de conocimientos técnicos y 
humanos que permite obtener los  mejores 
resultados tras un trabajo eficiente y 
responsable unido a un trato exquisito a los 
clientes externos e internos.

PARTICIPACIÓN
Voluntad de implicarse y cooperar en 
acciones e ideas significativas en la vida de 
la organización.

DEFENSA DE DERECHOS
Compromiso de la defensa de los derechos 
fundamentales de los clientes  finales que le 
dan su razón de ser con valentía e inquietud 
para poner en marcha y dinamizar ideas y 
proyectos en la organización.

EFICACIA Y EFICIENCIA 
Capacidad e intención de hacer bien el trabajo con rigor, autocrítica, con el menor coste 
posible y sin perder calidez.

JUSTICIA
Valorar con el mismo criterio actitudes iguales con imparcialidad e independencia, sin 
tener en cuenta el rango y nombre de la persona.

SOLIDARIDAD
Compromiso sincero y generoso hacia los demás.

ACTITUDES POSITIVAS DE RELACIÓN
Conjunto de condiciones personales positivas (humildad, cercanía, calidez, alegría, 
sentido del humor, empatía, disfrute, optimismo) que nos hacen más feliz la vida.

LEALTAD  Y RESPETO
Compromiso, defensa y cuidado del proyecto común en el que 
se cree desde la tolerancia y valoración de las opiniones, ideas 
y aportaciones de todos sin menospreciar de quien procedan 

ENTUSIASMO
Capacidad de mantener la ilusión y la alegría por las cosas y por 
la vida.
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AUTISMO CÁDIZ
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RESULTADOS ESPERADOS

PLANES ANUALES DE ACCIÓN
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I Plan Estratégico Autismo Cádiz 

CALIDAD DE VIDA 

Conseguir que las personas con TE y sus familias disfruten de una vida 
plena y feliz

PROYECTO COMÚN
Todos unidos- personas con TEA, sus familias, los profesionales, 

voluntarios- entorno a Autismo Cádiz, conociendo y compartiendo nuestra 
misión, nuestros valores y nuestro proyecto

 APOYOS Y SERVICIOS
Conjunto de respuestas que Autismo Cádiz presenta a las demandas y 
deseos de cada persona con TEA y su familia para la consecución de la 

misión

  GESTIÓN Y CALIDAD
Organización y aprovechamiento óptimo de nuestros recursos para la 
consecución de la misión bajo los criterios de un sistema de calidad 

definido

 ÉTICA
Principios básicos y valores por los que se guía Autismo Cádiz, 

manteniéndolos y defendiéndolos en su proceder diario

DERECHOS E IMAGÉN SOCIAL
Autismo Cádiz reconocida como un bien social por la labor que 

desempeña y la forma en que la realiza, proyectando nuestra misión y 
reivindicando nuestros derechos

EJES
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 Calidad 
de Vida

LINEAS           
ESTRATÉGICAS

QUÉ QUEREMOS 
CONSEGUIR

Fomentar y desarrollar la 
Autodeterminación de las personas 
con TEA de Autismo Cádiz

• Documento sobre 
“Autodeterminación y Autismo” para 
entregar a familias y profesionales 

• Tener un Grupo de mejora sobre 
“Autodeterminación” que elabore 
materiales 

• Resultados óptimos en las personas 
con TEA 

• Dos grupos de autogestores, uno de 
nueva creación con adolescentes

Propiciar el bienestar emocional de 
las personas con TEA y el de sus 
familias.

• Servicio de Apoyo de familias: 
• Convenio de colaboración con los 

servicios de salud 
• Servicio de Respiro Familiar 

difundido y conocido por los 
asociados

• Programa de Ocio Inclusivo 

Desarrollar la Carta de Derecho y 
Deberes de las personas con TEA y 
sus familias.

• Carta de Derechos y Deberes de los 
clientes, conocidas por todos.

Iniciarnos en la metodología de 
Planificación Centrada en la 
Persona.

Un grupo de personas (15) de Autismo 
Cádiz formado en PCP y puesta en 
marcha de algunas experiencias

Promover la Inclusión Social de las 
personas con TEA y de sus familias 
a largo de su ciclo vital como parte 
de un grupo social

Documento sobre directrices que deben 
caracterizar la orientación hacia la 
inclusión social de los servicios y 
apoyos de Autismo Cádiz, interna y 
externamente. 



 10

Proyecto Común
LINEAS           

ESTRATÉGICAS
QUÉ QUEREMOS 

CONSEGUIR

Definir el modelo Organizativo y de 
Participación de Autismo Cádiz

• Organigrama de AC:
• Plan de Participación consensuado, 

difundido y utilizados por las 
personas 

Diseñar y difundir el Plan de 
Comunicación de Autismo Cádiz.

• Plan de Comunicación 
consensuado, difundido y utilizados 
por las personas

Difundir el Primer Plan Estratégico 
de Autismo Cádiz entre todos los 
integrantes –grupos de interés- de 
Autismo Cádiz

• Publicación del P. Estratégico 
difundido entre las familias, 
profesionales, colaboradores y 
Administración Pública

Conocer la opinión

Potenciar y valorar el voluntariado y 
su imagen dentro de Autismo Cádiz.

• Determinar  el papel del voluntariado 
dentro de Autismo Cádiz

• Aumentar el número de voluntarios y 
voluntarias 

• Firma del Convenio “Apúntate” con 
la Universidad de Cádiz 

Voluntariado formado

Utilizar las nuevas tecnologías para 
la comunicación y la participación

• Puesta en marcha del programa 
SCAUT.

• Búsqueda de aliados expertos en 
nuevas tecnologías
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Apoyos y Servicios 
LINEAS             

ESTRATÉGICAS
QUÉ QUEREMOS 

CONSEGUIR

Determinar la Carta de Servicios de 
Autismo Cádiz

Cartera de Servicios, difusión interna y 
externamente.

Determinar la “Carta de Ruta” que 
Autismo Cádiz ofrecerá a las personas 
con TEA y sus familias a lo largo de 
su ciclo vital.

• Hoja de Ruta, difusión interna y 
externamente

Diseñar y gestionar el Plan de 
Colaboración

• Plan de Colaboración de la sociedad 
civil, difundido entre trabajadores, 
colaboradores y familias

• Base de datos eficazmente 
gestionada

Debatir y determinar los modelos de 
atención de Autismo Cádiz en la Etapa 
Educativa (colegio) y en la Vida 
Independiente (sistema residencial)

• Modelo para la etapa educativa 
defendido por Autismo Cádiz

• Modelo de vivienda defendido por 
Autismo Cádiz

Creación de nuevos servicios en 
Autismo Cádiz

• Servicio de Ocio de Autismo Cádiz
• Servicio de Familia de Autismo Cádiz
• Servicio de Habilidades Adaptativas 

Ampliar los servicios y apoyos de 
Autismo Cádiz a otros puntos de la 
provincia de Cádiz

• Centro de Recursos de Jerez
• Puesta de marcha de algunos 

servicios en el Campo de Gibraltar. 
• Servicio de logopedia en Puerto Real.
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Gestión y Calidad
LINEAS             

ESTRATÉGICAS
QUÉ QUEREMOS 

CONSEGUIR

Buscar y conseguir nuevas fuentes 
de financiación para garantizar le 
ejecución de apoyos y servicios 
actuales y futuros

• Servicio de Atención Temprana 
concertado

• Firmas de convenios para el 
funcionamiento anual de los 
servicios de:

o Apoyo a la Educación
o Respiro Familiar
o Ocio

Diseñar e implantar una Política de 
Personas en Autismo Cádiz

Plan de Personas de Autismo Cádiz 
aplicado a todos los servicios

Acreditar progresivamente la Cartera 
de Servicios de Autismo Cádiz en un 
referencial de Calidad

• Servicio de administración de 
Autismo Cádiz acreditado 
externamente 

• Certificación de calidad de la DGPD 
de la Unidad de Día y el Servicio 
Residencial

Implantar la gestión por procesos en  
todos los servicios de Autismo Cádiz

• Mapa de procesos de Autismo 
Cádiz y de sus servicios

• Desarrollo de los  procesos de cada 
servicio 
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Ética
LINEAS             

ESTRATÉGICAS
QUÉ QUEREMOS 

CONSEGUIR

Adaptar el Código Ético de FEAPS a 
la realidad de Autismo Cádiz.

Documento Ético de Autismo Cádiz  
difundido y aceptado por los grupos de 
interés

Implementar el Código Ético en el 
proceder de Autismo Cádiz

Creación del Comité de Ética de 
Autismo Cádiz

Implantar Buenas Prácticas en 
colectivos de interés de Autismo 
Cádiz

Cada servicio de Autismo Cádiz, y la 
Junta Directiva, ha realizado al menos 
una buena práctica en Ética
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Derecho e         
Imagen Social

LINEAS             
ESTRATÉGICAS

QUÉ QUEREMOS 
CONSEGUIR

Promover y exigir los derechos 
fundamentales de las personas con 
TEA y sus familias

Documento sobre los derechos 
fundamentales de las personas con 
TEA y sus familias.

Diseñar un Plan de Marketing de 
Autismo Cádiz

Tener una única imagen externa 
claramente identificable por la sociedad 
civil

Elaborar una campaña de 
sensibilización social sobre la 
función de Autismo Cádiz y apoyos.

• Participación en jornadas del sector 
de la discapacidad

• Atender las demandas de 
participación sociales o formativos

• Publicación de una revista anual
• Una página Web activa y 

actualizada
• Participar foros, en FEPROAMI y 

otras actividades 
• Firmas de convenios con entidades 

del entorno social
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agradecimientos
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AUTISMO CÁDIZ
C/ Rosadas s/n. Puerto Real 11510. Cádiz

Telf: 956474563/956832101

Fax: 956472608

www.autismocadiz.com

autismocadiz@autismocadiz.com

 

http://www.autismocadiz
http://www.autismocadiz

