PLAN ESTRATÉGICO
2015-2016
Resumen ejecutivo

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD
Misión
Representar, defender y cubrir, integralmente, las necesidades
sociosanitarias de las familias afectadas por la espina bífida, la
hidrocefalia u otros desórdenes asociados para lograr la máxima
funcionalidad, independencia y calidad de vida.
Visión
Ser una organización sostenible, con una amplia representación de
personas con Espina Bífida e Hidrocefalia, que ofrece una cartera de
servicios adaptada a las necesidades de sus asociados y sus familias y
que colabora activamente con sus agentes de interés.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivo 1
Aumentar la visibilidad de la asociación
Objetivo 2
Fortalecer las relaciones institucionales
Objetivo 3
Garantizar la sostenibilidad y mejorar la gestión interna
Objetivo 4
Adaptar mejor nuestros servicios a las necesidades
actuales de nuestros asociados

PLAN DE ACCIÓN 2015-2016

OBJETIVO
INICIATIVAS - ACCIONES
1. Aumentar la visibilidad de la 1. Seleccionar, contactar y visitar CAP's i hospitales
asociación
en toda Catalunya
2. Realización de conferencias en jornadas
divulgativas sobre EB en Barcelona y otras
provincias de Catalunya
3. Organización de jornadas de puertas abiertas del
SEAP
4. Organización de estands informativos en ferias
congreso, etc.
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OBJETIVO
2. Fortalecer las relaciones
institucionales

INICIATIVAS - ACCIONES
1. Participar activamente en actividades
institucionales organizadas por los diferentes
departamentos de la Generalitat de Catalunya
2. Participar activamente en las jornadas y
congresos de las Federaciones a las que estamos
integrados
3. Contactar y visitar a diferentes representantes de
las AAPP y otras organizaciones privadas, tanto
del ámbito social como sanitario.
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OBJETIVO
INICIATIVAS - ACCIONES
3. Garantizar la sostenibilidad 1. Redefinir la estrategia de captación de fondos
y mejorar la gestión
(buscando mayores garantías de éxito y
interna
aumentando fuentes privadas como principales
objetivos)
2. Participación en el proyecto AVENÇ (calidad) del
Departament de Salut para la autoevaluación
hacia la mejora continua
3. Reducción de costes (análisis de costes, cambio
de proveedores, etc.)
4. Desarrollo del plan de autoprotección
5. Impulso de medidas para una mayor
transparencia
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OBJETIVO
INICIATIVAS - ACCIONES
4. Adaptar mejor nuestros
1. Organización de talleres de concienciación y
servicios a las necesidades
participación para jóvenes
actuales de nuestros
2. Organización de actividades para los padres
asociados
(encuentros)
3. Organización de talleres de autocuidado
4. Incorporación de mejoras en el SEAP
5. Puesta en marcha del servicio de fisioterapia
6. Identificación y visita a empresas susceptibles de
facilitar la inserción laboral de personas con EB

