2022
PLAN DE ACCIÓN
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RETOS

Generar una cultura de pertenencia

Buen gobierno
Renovación Órganos de Gobierno de las entidades
Definición de la estrategia de la organización
Plan de Acción
Diseño, elaboración, comunicación y despliegue del Plan Estratégico 2022-2026
Proyecto en común
Política de Personas
Clima laboral
Desarrollo profesional
Participación y formación de todos los Grupos de Interés.
Formación de los líderes de la organización
Rol de las familias en la organización. Enfoque Centrado en la Familia, trabajo en
red Plena inclusión, estudio de necesidades de las familias, formación…
Transparencia en la acción
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Asegurar la viabilidad técnica y económica
Diseño organizativo
Estructura de Equipos
Red de alianzas y colaboradores
Alianzas vigentes para garantizar la estabilidad
Ampliación líneas L´Oréal
Mejoras Ubisa
Disolución de redes
3A´s y Cluster Repris
Desarrollo de programas experimentales
Proyecto Empleo
Validación instrumento envejecimiento
Desarrollo profesional
Incorporación de trabajadores
A gusto en casa
Plan de mantenimiento e inversiones
Cohesion económica
Precios plazas privadas
Ayudas vinculadas

www.aspaniasburgos.es
www.fundacionaspaniasburgos.org
www.fundacioncisa.org
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Implantar un nuevo modelo de atención y cuidados
Modelo de atención centrada en la persona
Proyectos de vida
Gestores de caso. Nuevo perfil
Cartera de servicios ampliada y mejorada
Cartera urbana inclusiva
Viviendas Fondo Social Europeo + itinerarios
Programa Padres e hijos
Multiservicio Fuentecillas
Proyecto "Puentes"
Proyectos en Comunidad Ayto. Burgos
Cartera rural inclusiva
A Gusto en Casa
Multiservicio Villadiego
Servicios de proximidad
Aumento Plazas Concertadas
Envejecimiento Operarios
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Activar una imagen social positiva

Posicionamiento y participación en todos los ámbitos de la sociedad burgalesa
Acciones de visibilización
Cohesión interna. Proyecto común compartido
Plan de comunicación
Elaborar y desplegar el Plan de comunicación
Lectura Fácil y adaptación de materiales
Potenciar redes sociales
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Explorar y aprovechar las oportunidades
Transformación
Vida independiente
Servicios de Promoción de la Autonomía Personas (SPAP)
Nuevos proyectos en comunidad. Ayto. de Burgos
Itinerarios formativos. Formación prelaboral
Formación profesional Dual
Incoporación de la tecnología a la prestación de apoyos
Innovación social. Proyectos europeos.
Cuidadanía activa PcDI

www.aspaniasburgos.es
www.fundacionaspaniasburgos.org
www.fundacioncisa.org

