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1. APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN

Servicios

La Federación desarrolla 11 programas y proyectos bajo el prisma de

planificación centrada en la entidad y para dar respuesta a las personas

con discapacidad intelectual y sus familias a lo largo de todo el ciclo vital y

en áreas como la salud, el empleo, el deporte, la cultura....

CALIDAD

GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN

La Federación desarrollará en 2020 once pilotajes, dando

continuidad a siete (Apoyo Activo, Apoyo Conductual Positivo,

Mi carta de derechos, Vida independiente y Asistente Personal,

Educación inclusiva, Enfoque centrado en familia y T- Apoyo

familiar) e incorporando cuatro nuevos (Con buenos apoyos,

sexualidad, servicios de apoyo en comunidad, tecnología

centrada en la persona). 

Los servicios de Accesibilidad cognitiva y de Servicio de Vida

Independiente y Asistencia Personal  comenzaron el pasado año

para dar respuesta a las nuevas demandas del sector. Ambos están

dirigidos a orientar y asesorar a las entidades federadas y al entorno

sobre ambas realidades.

La Federación acompaña a las entidades e impulsa el avance

hacia la prestación de apoyos centrados en la persona

(desarrollo de roles de ciudadanía plena, prestación de apoyos

personalizados e incremento de oportunidades de inclusión)

2. FOMENTANDO DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

Pilotajes

Transformación
CENTRADOS EN

LA ENTIDAD

1. Red para la educación inclusiva

2. Coordinación sociosanitaria

3. Envejecimiento activo

4. Familias y dinamización asociativa

5. Respiros

6. Participación comunitaria

7. Jurídico

8. Empleo

9. Rural

10. Deporte, ocio y voluntariado

11. Vacaciones IMSERSO

 

3. AVANZANDO EN TORNO A LOS EJES TRANSVERSALES

Apoyo a la puesta en marcha de modelos de

gestión de la calidad

Sistema de evaluación Calidad Plena

Fomento de buenas prácticas e intercambio de

experiencias (huerto de ideas, encuentros de

buenas prácticas...)

Relanzamiento del programa de Intercambio

de profesionales

Herramientas para la gestión del

conocimiento (intranet federativa, guías...)

Plan de formación : 39 cursos = 29 cursos

presenciales + 10 cursos on line

Comunicación corporativa (gabinete de prensa,

relación con los medios de comunicación, apoyo

a las entidades, soportes...)

Entorno, medios de comunicación y

relaciones públicas

Medios de comunicación propios (La Mirada,

web, RRSS, mailing...).


