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PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El anterior Plan Estratégico de FEAPS Aragón estuvo vigente entre 2010 y 2015. Posibilitó desplegar la estrategia del movimiento asociativo FEAPS en la que 
FEAPS ARAGÓN se incardinaba y permitió dotarse de una herramienta de gestión que ayudó  a situar nuestra acción en un contexto en continuo cambio. 

Ese Plan Estratégico fue una herramienta de planificación coherente con la misión, visión y valores de FEAPS Aragón y del conjunto del movimiento FEAPS, 
tal y como resultaron definidos en el 2º Congreso de Toledo, celebrado en febrero de 2010.  

Finalizada la vigencia del anterior Plan y a fin de señalar nuevamente los objetivos que pretende alcanzar nuestra entidad para los años 2016-2020  las 
acciones que debemos realizar para lograrlas en los años señalados, se ha realizado este Plan Estratégico. 

El compromiso de toda la organización con este Plan queda explicitado en la participación para su elaboración de muchas de las personas que conforman el 
movimiento asociativo PLENA INCLUSIÓN en ARAGÓN. Así, casi un centenar de familiares, profesionales, voluntarios, directivos, gestores y personas 
usuarias se han reunido para proponer medidas adecuadas a la situación real de nuestro entorno más próximo.  

Como base para su elaboración se ha tomado en esta ocasión el PLAN ESTRATÉGICO DE LA CONFEDERACIÓN. Este Plan fue el resultado del Foro Consultivo 
de Oviedo (realizado en octubre de 2015) y del Encuentro Guadarrama (de enero 2016). En ambos participaron familias, personas usuarias, profesionales y 
dirigentes. 

Este Plan señala como  MISIÓN del movimiento asociativo: “Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana 
de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”. 

El Plan define los VALORES del movimiento (Éticos, de Creatividad y de Eficiencia), y señala 9 HORIZONTES DE FUTURO para la estrategia de PLENA 
INCLUSIÓN. 

Tanto unos como otros son los referentes que han servido de base a la construcción del PLAN ESTRATÉGICO DE PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN. 

Este Plan Estratégico implica a todos los actores que forman parte de Plena inclusión Aragón, asociaciones, profesionales, familias, PDID, voluntarios etc.,.. 



 

Plan Estratégico PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN 2016-2020 4 

 

La estrategia así definida, emplea una brújula como 

metáfora, un instrumento que marca el rumbo a seguir 

hacia los cuatro puntos cardinales: Norte (familias y 

personas), OESTE (sociedad), SUR (recursos y 

capacidades) y ESTE (procesos internos). 

Para acercarnos a cada punto cardinal la estrategia de 

la Confederación propone 9 Horizontes que ayudan a 

visualizar la meta y señalan la travesía más adecuada para llegar al puerto final: 

 

Norte: Familias y personas: 

- Horizonte 1: Apuesta radical por la plena ciudadanía.  

- Horizonte 2: Fomentar una verdadera política de apoyo a familias desde un enfoque centrado 

en las familias. 

Oeste: Sociedad: 

- Horizonte 3: Reivindicar un nuevo marco jurídico que garantice e impulse la vida de las personas 

y las de sus familias. 

- Horizonte 7: Aumentar la visibilidad social del colectivo. 

Sur: Recursos y capacidades 

- Horizonte 4: Potenciar una práctica de trabajo colaborativo, en red, en alianza. 

- Horizonte 6: Afrontar la renovación y el cambio generacional desde una visión moderna del 

asociacionismo. 

Este: Procesos internos: 

- Horizonte 5: Apostar por los procesos de transformación de entidades y servicios. Avanzar 

desde nuestro sentido de calidad. 

- Horizonte 8: Coordinar y articular la defensa de los derechos y nuestra acción de prestadores de 

apoyo. 

- Horizonte 9: Aumentar nuestra coordinación y la acción conjunta para afrontar los retos en 

común.  
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN 

En el caso del Plan Estratégico de PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN, para llegar a estos Horizontes, y fruto del trabajo y de la participación de todas las personas y 

organizaciones que conformamos la Federación, se proponen 15 Objetivos a alcanzar y 100 acciones a desarrollar entre los años 2016 y 2020: 

 

NORTE: PERSONAS Y FAMILIAS 

Objetivo 1. Desarrollar al máximo la normativa de apoyo y defensa de los derechos de las PCDI en Aragón. 

Objetivo 2. Incidir en la defensa de los derechos de las PCDI. 

Objetivo 3. Potenciar y mejorar el apoyo a las familias en Aragón. 

 

OESTE: SOCIEDAD 

Objetivo 4. Mejorar la normativa de apoyo a las PCDI en 

Aragón en todos los ámbitos. 

Objetivo 5.Estar presentes en el día a día de la sociedad 

aragonesa 

 

SUR: RECURSOS Y 

CAPACIDADES 

Objetivo 6. Mejorar la 

colaboración con diferentes 

ámbitos de la Administración  

Objetivo 7. Mejorar la colaboración con otros colectivos.   

Objetivo 8. Incrementar la participación de toda la familia en las organizaciones del sector.   

Objetivo 9. Posibilitar la renovación de los puestos directivos de las organizaciones.  

ESTE: PROCESOS INTERNOS 

Objetivo 10. Mejorar la calidad en la prestación de servicios. 

Objetivo 11. Innovar en la prestación de servicios. 

Objetivo 12. Abundar en acciones de coordinación para la defensa de 

los derechos de las PCDI y sus familias  

Objetivo 13. Mejorar la prestación de servicios. 

Objetivo 14. Incrementar la unidad de acción. 

Objetivo 15. Mejorar las capacidades de gestión. 
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NORTE: PERSONAS Y FAMILIAS 

 

HORIZONTE 1: APUESTA RADICAL POR LA PLENA CIUDADANÍA 

Objetivo 1. Desarrollar al máximo la normativa de apoyo y defensa de los derechos de las PCDI en Aragón. 

Acciones a desarrollar: 

1. Presionar a la Administración para la plena inclusión de las PCDI en el ámbito educativo desde la infancia. 
2. Promover la implementación de  la figura del “asistente personal” en Aragón. 
3. Poner en marcha programas de atención personalizada. 
4. Aplicar todos los derechos referidos a la plena inclusión de las PCDI.  
5. Potenciar y facilitar herramientas de accesibilidad cognitiva y física en el entorno. 
6. Trabajar y desarrollar un modelo amplio adaptado a distintas circunstancias sobre la figura del asistente personal entre pdid, familias, profesionales y 

entidades  
7. Participar en el Estudio, junto a Confederación, de "a Cada Lado "sobre PCDI en Instituciones penitenciarias. 

Objetivo 2. Incidir en la defensa de los derechos de las PCDI. 

Acciones a desarrollar: 

8. Sensibilizar a los agentes sociales para ampliar los puestos de trabajo reservados a PCDI en las administraciones públicas. 
9. Formar a los representantes de las PCDI para tener más participación e incidencia política. 
10. Abrir el colectivo a la sociedad para evitar el estigma social. 
11. Formar a familias y profesionales para promover la toma de decisiones autónoma a distintos niveles de discapacidad. 
12. Promover que las propias PCDI puedan movilizarse para reivindicar sus derechos. 
13. Proponer a todos los grupos de autogestores de Aragón introducir el tema de la autorrepresentación, vida independiente y toma de decisiones.  
14. Realizar charlas de sensibilización a familias y entidades acerca de las ventajas de la vida independiente, autorrepresentación y toma de decisiones. 
15. Seleccionar y formar al menos a dos PCDI sobre liderazgo, derechos y participación.   
16. Promover oportunidades con entidades comunitarias para que las PCDI participen. 
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Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Acciones formativas con familias y PCDI 4 al año 

Acciones de sensibilización social 2 al año 
 

Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Implantación de la figura del Asistente Personal para personas con DID Dic 2020 

Ampliación de las plazas reservadas a PCDI en las administraciones públicas aragonesas 20 más en Dic 2020 
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HORIZONTE 2: FOMENTAR UNA POLÍTICA DE APOYO A FAMILIAS DESDE UN ENFOQUE CENTRADO EN LAS FAMILIAS 

 

Objetivo 3. Potenciar y mejorar el apoyo a las familias en Aragón. 

Acciones a desarrollar: 

17. Insta a que la administración ponga en marcha servicios de información cualificados, transparentes y transversales que compartan la información. 
18. Incorporar en la Cartera de Servicios, el Servicio de Apoyo a Familias. 
19. Instaurar un protocolo de derivación al movimiento asociativo desde el momento del nacimiento de la PCDI. 
20. Creación de protocolos de salud para facilitar la atención y formación médica a PCDI. 
21. Promover la reforma de la Ley de Dependencia para que sus baremos y prestaciones económicas tengan en cuenta más específicamente a PCDI. 
22. Difundir del modelo de atención de trabajo centrado en la persona y en la familia  entre las entidades, profesionales y familias, a través de reuniones, 

charlas, etc. 
23. Difundir el SAF entre las entidades miembro y en la administración. 
24. Detectar las necesidades de las familias, que se encuentran en zonas rurales para poder  realizar una oferta adecuada de apoyos 
25. Formar a profesionales de las entidades para que presten apoyos  especializados a familias con más necesidades de apoyo y problemas de salud mental 

y/o del comportamiento 
 

Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Puesta en marcha de nuevos servicios de apoyo a familias 2 nuevos en 2020 

Movilización/reunión masivas de familias a lo largo del periodo 2 acciones 

 

Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Incremento del número de familias asociadas en las entidades de Plena inclusión Aragón 10 % en Dic 2020 

Incremento del número de familias participantes en actividades de Plena inclusión Aragón 10 % en Dic 2020 

Puesta en marcha del Servicio de Apoyo a Familias, financiado por el gobierno de Aragón Dic 2020 
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OESTE: SOCIEDAD 

 

HORIZONTE 3: REIVINDICAR UN NUEVO MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE E IMPULSE LA VIDA DE LAS PERSONAS Y LAS DE SUS FAMILIAS 

Objetivo 4. Mejorar la normativa de apoyo a las PCDI en Aragón en todos los ámbitos. 

Acciones a desarrollar: 

26. Reivindicar que se doten  a las leyes de los recursos económicos necesarios. 
27. Definir la figura del “Tutor”/ mentoring en empresas para que acompañen a los trabajadores con D.I. 
28. Defender que las leyes garanticen las necesidades de las PCDI en todos los ámbitos. 
29. Hacer realidad el derecho a una vivienda digna, adaptada y accesible para PCDI. 
30. Realizar acciones de sensibilización y formación de docentes y centros escolares en la atención a PCDI. 
31. Mantener un contacto directo y fluido con la Administración para dar a conocer la realidad del sector. 
32. Posibilitar el derecho a una información accesible. 
33. Sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las PCDI. 
34. Difundir el modelo de empleo de Plena inclusión. 
35. Recoger y denunciar los casos recibidos en los que no se garantiza la igualdad de oportunidades a las familias de PCDI. 
36. Mantener contactos periódicos con el Colegio de abogados. 
 

Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Reuniones periódicas con la Administración 6 al año 

Incremento del número/cuantía de prestaciones y servicios 2 en 2020 

Campañas de sensibilización de colectivos específicos  y de sociedad en general 2 al año 
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Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Desarrollo normativo en materia de viviendas tuteladas para PCDI Dic 2020 

Mejora de los parámetros de financiación de asociaciones y de Plena inclusión Aragón Dic 2020 
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HORIZONTE 7: AUMENTAR LA VISIBILIDAD SOCIAL DEL COLECTIVO 

Objetivo 5. Estar presentes en el día a día de la sociedad aragonesa. 

Acciones a desarrollar: 

37. Visibilizar más y mejor nuestros logros. 
38. Realizar jornadas de puertas abiertas para sensibilizar a la sociedad. 
39. Especializar a profesionales para dedicarse a tareas de comunicación y sensibilización. 
40. Participar de la vida social y política en nuestro entorno. 
41. Participar en todos los ámbitos de la vida social: ser accesibles en la información, aprovechar el entorno (ferias, congresos, carreras solidarias, etc.). 
42. Trabajar todos para potenciar la marca y la estrategia “PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN”. 
43. Promocionar la infografía de información, recomendaciones, etc., apropiada para las personas con TEA. 
44. Realizar seminarios sobre comunicación para PDID. Establecer espacios de debate moderados por profesionales donde reflejen sus aspiraciones 

laborales y qué tareas creen que pueden desarrollar.  
45. Realizar acciones encaminadas a difundir  las capacidades de las PDID a empresas y hacerles ver las ventajas que  tiene para ellos en la colaboración con 

CEE como con la contratación directa.  
46. Crear un equipo de referencia para la accesibilidad. Realizar sesiones con los agentes implicados para que conozcan qué es la accesibilidad cognitiva.   
47. Firmar acuerdos con entidades de todo tipo (Colegio de Abogados, A.CC.UU, Mediadores, etc.)  
 

Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Acciones de difusión social en los principales medios de comunicación autonómicos 20 al año 

Crear un equipo de referencia para la accesibilidad cognitiva, aprobado y  puesto en marcha Antes de final 2018 

Formación de profesionales para realizar acciones de comunicación asociativa en redes sociales 1 formación al año 

 

Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Conseguir un reconocimiento público para alguna entidad, PCDI o familia de PCDI Dic 2020 

Habrá algún  edificio público que sea accesible cognitivamente Dic 2020 

Habrá establecimientos públicos con infografía para personas con TEA y déficit cognitivo Dic 2020 
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SUR: RECURSOS Y CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 

HORIZONTE 4: POTENCIAR UNA PRÁCTICA DE TRABAJAJO COLABORATIVO, EN RED, EN ALIANZA 

Objetivo 6. Mejorar la colaboración con diferentes ámbitos de la Administración. 

Acciones a desarrollar: 

48. Trabajar con los departamentos correspondientes de la administración y de la universidad para tratar de que se incluya en los programas curriculares de 
estudios,  la discapacidad y la enfermedad mental. 

49. Instar a las administraciones para que en todas las oposiciones existan plazas específicas para discapacidad intelectual. 
50. Conseguir que haya una discriminación positiva en la contratación pública para los CEE específicos de PDID. 
51. Conseguir la coordinación y la participación y colaboración  con los servicios sociales de las distintas administraciones públicas. 
 

Objetivo 7. Mejorar la colaboración con otros colectivos. 

Acciones a desarrollar: 

52. Mejorar la coordinación con otros colectivos desfavorecidos. 
53. Sumarnos a las reivindicaciones de otros colectivos, visualizando nuestro apoyo. 
54. Promover, en coordinación con las asociaciones empresariales y sindicales, la inclusión efectiva y eficaz de las PCDI en la vida laboral. 
55. Participar de forma activa en las redes de las que formamos  parte.  
56. Crear un foro de encuentro para el debate y colaboración en común con otros colectivos. 
 

Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Establecimiento de nuevos protocolos de coordinación con servicios sociales 2 protocolos 

Reuniones periódicas con otros colectivos 2 reuniones al año 
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Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Incremento de los ratios de inserción laboral de PCDI en un 10 % Dic 2020 

Unidad de acción con otros colectivos Dic 2018 

En todas las oposiciones con plazas para discapacidad (siempre que sea razonable) existen plazas diferenciadas para PCDI Dic 2020 
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HORIZONTE 6: AFRONTAR LA RENOVACIÓN Y EL CAMBIO GENARACIONAL DESDE UNA VISIÓN MODERNA DEL ASOCIACIONISMO 

Objetivo 8. Incrementar la participación de toda la familia en las organizaciones del sector. 

Acciones a desarrollar: 

57. Impulsar actividades que impliquen a toda la familia. 
58. Concienciar a las familias de la importancia de la participación y del conocimiento de lo que se hace en las organizaciones.  
59. Potenciar los grupos de hermanos/as, voluntariado, ocio, deporte,… 
60. Potenciar los espacios de participación y debate así como  espacios de formación en participación. 
 
  

Objetivo 9. Posibilitar la renovación de los puestos directivos de las organizaciones. 

Acciones a desarrollar: 

61. Motivar la participación en los órganos directivos: informar y formar al respecto. Fomentar la participación de las familias en la dirección de las 
organizaciones. 

62. Adaptar los horarios de reuniones para posibilitar la conciliación familiar. 
63. Potenciar la paridad hombres-mujeres en los órganos directivos y en los de gestión. 
64. Delimitación por estatutos de la limitación temporal máxima de los mandatos. 
65. Potenciar la presencia de una PCDI en las juntas directivas de las entidades de Plena inclusión Aragón. 
66. Implantar y consolidar el Plan de Igualdad en Plena inclusión Aragón. 
67. Fomentar la participación de personas comprometidas y sin familiares con discapacidad intelectual o del desarrollo, en los órganos de gobierno de las 

entidades de Plena inclusión Aragón. 
 

Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Acciones de concienciación de la participación familiar realizadas  1 al año 

Grupos de hermanos y voluntarios creados y funcionando adecuadamente  3 grupos en 2020 

Acciones de dinamización y formación para la participación 1 al año 

Elaboración del Plan de Igualdad de Plena inclusión Aragón 2017 
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Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Delimitación por estatutos de la duración de los mandatos Dic 2020 

Incremento del número de mujeres en las juntas directivas de las Asociaciones y de Plena inclusión Aragón Dic 2018 

Incremento del número de familiares de segundo y sucesivos grados en las juntas directivas  Dic 2018 

Incorporación de personas no familiares en Juntas Directivas Dic 2020 
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ESTE: PROCESOS INTERNOS 

 

HORIZONTE 5: APOSTAR POR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES Y SERVICIOS. AVANZAR DESDE NUESTRO SENTIDO DE LA CALIDAD 

Objetivo 10. Mejorar la calidad en la prestación de servicios. 

Acciones a desarrollar: 

68. Posibilitar la mejora de los servicios a las PCDI más severas y a las de mayores necesidades,… 
69. Incrementar las acciones de información y formación a las familias, utilizando NTIC. 
70. Crear un grupo de dinamización de familias para difundir información y proponer nuevas iniciativas. 
71. Realizar sesiones de información y formación sobre el futuro de PCDI. 
72. Realizar nuevos encuentros entre asociaciones en los que participen familias, voluntarios, profesionales, PCDI, etc. 
73. Participación en el proceso de validación del sistema de calidad de Plena inclusión. 
 

Objetivo 11. Innovar en la prestación de servicios. 

Acciones a desarrollar: 

74. Reivindicar la apertura del programa AMI-TEA en nuestra comunidad. 
75. Poner en marcha un programa de “familia de acogida” a nuevas familias con PCDI. 
76. Retransmisión por Internet de reuniones y conferencias. 
77. Fomentar la formación de profesionales de las entidades de Plena inclusión Aragón para mejorar  la difusión de las organizaciones en las redes sociales. 
78. Realizar cursos de formación para profesionales de las entidades miembro en transformación/mejora de servicios. 
79. Realizar jornadas de sensibilización sobre buenas prácticas en transformación/mejora de servicios. 
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Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Acciones de información y comunicación realizadas con familias por PIA por medios digitales  8 al año 

Acciones de formación con familias realizadas 4 al año 

Acciones para profesionales de las entidades relacionadas con la transformación de servicios 1 al año 
 

Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Incremento del número de seguidores en las redes sociales de Plena inclusión Aragón 25 % en Dic 2020 

Presentación, desde las Asociaciones de Plena inclusión Aragón, de buenas prácticas para su difusión. 5   en  2020 

Presentación de un estudio sobre la transformación/mejora de servicios. Dic 2017 
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HORIZONTE 8: COORDINAR Y ARTICULAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y NUESTRA ACCIÓN DE PRESTADORES DE APOYO 

 

Objetivo 12. Abundar en acciones de coordinación para la defensa de los derechos de las PCDI y sus familias. 

Acciones a desarrollar: 

80. Realizar periódicamente encuestas de calidad y de expectativas. 
81. Potenciar acciones de comunicación y colaboración entre entidades. 
82. Sensibilizar sobre la necesidad de una plena inclusión de las PCDI. 
83. Establecer acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas en materia de salud, educación y defensa jurídica. 
84. Articular una unidad de actuación para familias y personas usuarias. 
85. Sesiones de formación para PCDI en derechos 
 

Objetivo 13. Mejorar la prestación de servicios. 

Acciones a desarrollar: 

86. Exigir el cumplimiento total de la normativa sobre discapacidad. 
87. Poner a disposición de las familias canales de comunicación e información sobre aspectos legales y jurídicos. 
88. Posibilitar que alumnos de Integración Social realicen prácticas en nuestros centros. 
89. Instar al gobierno autonómico para que los alumnos con TEA, que no asistan a centros específicos, puedan recibir a través de un proyecto similar a 

“Aulas Itinerantes”, apoyo educativo, psicopedagógico, de  logopedia,  para sus hijos en el centro educativo.  
 

Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas y privadas 2 al año 

Articular una estrategia de colaboración entre entidades del sector Antes de final de 2019 

Encuestas de satisfacción y expectativas a familiares y entidades por parte de Plena inclusión Aragón 1 al año 

Canales de información puestos a disposición de las familias 1 antes de final 2018  

Acciones de formación específica realizadas para familiares 1 al año 
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Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

Las reivindicaciones del colectivo son apoyadas por el Justicia de Aragón Antes de Dic 2018 

El colectivo es escuchado en las Cortes de Aragón Antes de Dic 2018 

Las encuestas manifiestan la satisfacción con la labor realizada y orientan futuras actuaciones Antes de Dic 2018 
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HORIZONTE 9: AUMENTAR NUESTRA COORDINACIÓN Y LA ACCIÓN CONJUNTA PARA AFRONTAR LOS RETOS EN COMÚN 

 

Objetivo 14. Incrementar la unidad de acción. 

Acciones a desarrollar: 

90. Realizar una jornada anual de encuentro de familias. 
91. Fomentar el sentimiento de pertenencia a Plena inclusión Aragón difundiendo los valores,  la Visión y la Misión de Plena inclusión. 
92. Prestar apoyo y tutorizar a las asociaciones que lo necesiten y lo soliciten. 
93. Colaborar en la difusión de las actividades de las  asociaciones.  
94. Difusión del proyecto compartido de Plena inclusión 
95. Difusión del Código Ético para el impulso e interiorización de normas y deberes. Creación del Comité de Ética. 
96. Participación en el proceso de validación del Sistema de evaluación de la calidad Plena (SECP). 
97. Difusión de la metodología de la planificación centrada en la entidad  
 

Objetivo 15. Mejorar las capacidades de gestión. 

Acciones a desarrollar: 

98. Establecer un plan de formación continuada de trabajadores y voluntarios. 
99. Compartir experiencias y buenas prácticas entre los órganos de gestión de diferentes entidades. 
100. Crear procesos y redes de comunicación con las entidades miembro.   

 

Indicadores de realización             Meta a alcanzar 

Jornadas de encuentro de familias 1 al año 

Acciones de apoyo y difusión de actividades de las asociaciones 6 al año 

Plan de formación de profesionales, directivos y  voluntarios aprobado y puesto en marcha  2017 

Jornadas de formación a profesionales y directivos sobre Código Ético 1 al año 
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Indicadores de impacto             Meta a alcanzar 

El Comité de Ética ha sido creado y está funcionando Dic 2020 

Se han mejorado los procesos de comunicación entre las entidades miembro Dic 2020 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Una vez aprobado el Plan Estratégico de PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN, se iniciará su puesta en marcha.  

Las labores de ejecución del Plan van a recaer fundamentalmente en los órganos directivos y gestores de Plena inclusión Aragón: Así será la Junta Directiva 
por un lado, y la Dirección Gerencia, por otro, los encargados de llevar la iniciativa, y en algunos casos, de ejecutar las medidas de actuación previstas en el 
Plan. 

Este plan estratégico implica tanto a Plena inclusión Aragón como a sus entidades y al resto de colectivos que forman parte de este movimiento (familias, 
voluntarios, PDID, profesionales, directivos/as, etc...) ya que para la consecución de los objetivos propuestos en este plan es necesaria la participación y 
colaboración de todos/as. 

La gestión del Plan Estratégico ha de ser dinámica, ágil y flexible, de forma que permita responder con prontitud y eficacia a las necesidades cambiantes. Por 
este motivo, el Plan pretende facilitar la tarea de su continuo seguimiento, de la evaluación del nivel de implantación y despliegue, y de la monitorización de 
los indicadores de las medidas puestas en marcha. 

El seguimiento del cronograma previsto para correcto desarrollo y ejecución del Plan Estratégico, se incluirá en el Cuadro de Mando del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de Plena inclusión Aragón.  

El análisis periódico de todo ello, basado en informes cuantificables y objetivables, permitirá a la Junta Directiva, valorar el grado de ejecución del Plan 
Estratégico y, en su caso, plantear las medidas correctoras necesarias, incluidas las relativas a reformulación del Plan a fin de garantizar su permanente 
adecuación a la realidad y a las necesidades a las que sirve la Federación. Este primer análisis se pretende hacer a finales de 2017, a fin de proceder a la 
revisión y reformulación, en su caso, del Plan, en el primer trimestre del año 2018. De la misma manera, llegado su término, a finales de 2020 será preciso 
realizar un nuevo análisis del grado de ejecución del Plan y del acierto del mismo, a fin de recoger aprendizajes para acometer la elaboración del siguiente 
Plan. Ambas revisiones se realizarán de manera participada con familiares, personas usuarias, profesionales y gestores. 

 

 


