PLAN ESTRATEGICO 2017-2025
•
•
•
•
•
•

Información y Difusión
Formación y Sensibilización
Análisis e Investigación
Participación e Integración Social
Diseño, Ejecución y Coordinación de Proyectos
Asesoramiento individualizado a Asociaciones, Administraciones y Ciudadanía

Información y Difusión
2017-2020

2021-2025

Creación de un tablón de anuncios en el que
se recogerán informaciones especificas
relacionadas con la participación social y
particularmente dirigida a asociaciones,
colectivos y voluntariado.
Creación de un tablón de anuncios para
informar de las diferentes líneas de
subvenciones públicas de apoyo al tejido
asociativo local.
Fomentar la utilización de las nuevas
tecnologías entre nuestras asociadas
Crear espacios propios en los medios de
comunicación para difundir las acciones
realizadas por la entidad
Participación en diversos medios de
comunicación para difundir la ejecución de los
proyectos de la entidad.
Mantenimiento de contacto con diversas
Asociaciones y Administraciones, tanto de
carácter público como privado para firma de
convenios.
Participar en los Foros, Congresos,
Encuentros etc. con el objetivo de dar a
conocer las actividades de la entidad.
Contacto, información y firma de convenios de
colaboración
con
las
Asociaciones,
instituciones públicas y privadas.

Continuación y actualización de información

Visitas a diferentes Administraciones Públicas
para la presentación de la asociación, así
como de su memoria de actuación.

Visitar cada año o máximo dos las diferentes
Administraciones Publicas para presentar los
resultados de la entidad.

Continuación y actualización de información.

Analizar los medios de distribuir información y
los cambios en las nuevas tecnologías.
Adaptarnos a las nuevas tecnologías de la
información que se vayan incorporando a la
sociedad de la información.

Mantener las relaciones con asociaciones y
administraciones con el fin de fortalecer los
lazos entre entidades.

Formación y Sensibilización
2017-2020

2021-2025

Diseño y realización de campañas de
Sensibilización y Educación Social acerca de
temática de interés.
Diseño y realización de campañas para el
fomento del Asociacionismo, el Voluntariado
y la Participación Social en general
Promover la formación continua del equipo de
profesionales para mejorar el nivel de
innovación social de los proyectos.

Estudio y actualización de los contenidos de
Educación Social a difundir, según la
demanda social detectada.

Diseño y gestión de proyectos adaptándonos
a las convocatorias de subvenciones y
ayudas genéricas y específicas de distintas
instituciones públicas y privadas para mejorar
la participación social y laborar de la
ciudadanía, así como para favorecer la
integración social de colectivos vulnerable o
en riesgo de exclusión social
Valorar los resultados de los proyectos
ejecutados y diseñar nuevos proyectos con
las mejoras propuestas.

Seguir promoviendo la formación continua y
de calidad del equipo.
Crear espacios de encuentro e intercambio de
conocimientos y experiencias entre diferentes
entidades y profesionales
Seguir valorando los resultados de los
proyectos ejecutados y diseñar nuevos
proyectos con las mejoras propuestas.

Análisis e Investigación
2017-2020

Realización de estudios/diagnósticos para
conocer el estado del movimiento asociativo
local.
Incorporar de manera integrada en los
proyectos la realización de diagnósticos
participados y de indagación apreciativa.

2021-2025
Crear, fomentar o apoyar Observatorios
sociales en temas de interés
Realización de investigaciones sociales sobre
temas de interés para la entidad
Colaboración con entidades en la elaboración
de guías de recursos orientada a facilitar la
Participación Social en la comunidad
autónoma.
Continuar con los Observatorios sociales y
liderar alguna de las temáticas

Participación e Integración Social
2017-2020
Diseño y elaboración de proyectos
adaptándonos a las convocatorias de
subvenciones y ayudas genéricas y
específicas de distintas instituciones públicas
o privadas para mejorar la participación social
y laboral de la ciudadanía, así como la
integración social de los colectivos
vulnerables o en riesgo de exclusión social
Valorar los resultados de los proyectos
ejecutados y diseñar nuevos proyectos con
las mejoras propuestas
Participar en redes colaborativas, grupos
motores etc. que persigan la mejora de la
participación y educación social en valores
Colaboración
con
Ayuntamientos
o
instituciones tanto públicas como privadas en
la elaboración de Planes de Igualdad, Planes
de Participación Social y Procesos
Participativos.
Asesoramiento dirigido a promover la
iniciativa de creación de asociaciones y
fortalecimiento del tejido asociativo local.

Diseño y ejecución de proyectos de
Integración Social que incorporen de manera
integrada las metodologías participativas.

2021-2025

Seguir valorando los resultados de los
proyectos ejecutados y diseñar nuevos
proyectos con las mejoras propuestas
Fortalecer los lazos de colaboración con las
entidades
sociales,
asociaciones,
instituciones públicas y privadas.
Continuar con la elaboración de Planes de
Igualdad, Planes de Participación y Procesos
Participativos y seguimiento a los ya
ejecutados
Asesoramiento dirigido a promover la
iniciativa de creación de empresas de
economía social y solidaria.
Contribuir a la difusión y fortalecimiento de la
responsabilidad corporativa de empresa
Participación en proyectos de carácter
Europeo específicos del área que esta
entidad trabaja (participación ciudadana,
igualdad de oportunidades, interculturalidad,
medioambiente,
empleo,
formación,
emprendeduría,..) participando así en mesas
redondas,
encuentros,
encuentro
transnacionales, jornadas, etc.

