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MISIÓN
Nuestra misión es prestar apoyos y servicios de calidad ante las necesidades y demandas de nuestros usuarios
para potenciar sus capacidades y mejorar su calidad de vida personal, social y familiar.
La Asociación Juan XXIII lleva 45 años trabajando por y para las personas con discapacidad intelectual, y sus esfuerzos se han
centrado en mejorar su calidad de vida y fomentar su inclusión social; siempre desarrollando acciones y servicios en la línea de la mejora con7nua, el compromiso con la calidad, la é7ca y la profesionalidad en todas sus acciones.
Pero es ahora cuando ha llegado el momento de realizar una planiﬁcación estratégica que permita dar estabilidad y con7nuidad al
proyecto y posicionar a la Asociación en el camino correcto para ello.
Así, las principales razones que nos han mo7vado a sumergirnos en esta planiﬁcación fueron las siguientes:
· Conseguir mantener y fortalecer un proyecto consensuado
· Integrar los sistemas de ges7ón aplicados hasta el momento
· Seguir comprome7éndonos con las personas en el futuro adaptándonos a los cambios
· Reﬂexionar para actuar: un plan dinámico adaptándonos a cuanto acontece en cada momento
· Extraer qué vamos a hacer de nuevo para controlar y mantener nuestro futuro
Nace así el Primer Plan Estratégico de la Asociación Juan XXIII que será de aplicación para los próximos cuatros años (2013 – 2016). Su
elaboración ha sido posible gracias a un profundo análisis interno y externo por parte del grupo de trabajo que se creó para tal ﬁn y
que estaba integrado por representantes de la Junta Direc7va, de los usuarios, de los profesionales de diferentes servicios y centros,
directores y gerencia. De tal manera, se pudo realizar una profunda reﬂexión sobre todos los aspectos teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y enfoques que aportaba cada uno de los miembros y así tomar las decisiones más adecuadas de acuerdo a la
misión de la en7dad.

NUESTRA IDENTIDAD

NUESTRA IDENTIDAD
VALORES
· CALIDAD. Servicios orientados hacia la calidad como resultado del compromiso é7co de mejora con7nua.
· FORMACIÓN. Se reconoce la obligación de una cualiﬁcación

VISIÓN
La Asociación Juan XXIII quiere ser una en7dad que facilite

y actualización permanente así como la innovación en métodos y técnicas.

los apoyos para que las personas con discapacidad intelec-

· COMPROMISO ÉTICO. Se garan7za el trato digno y respe-

tual desarrollen sus proyectos personales.

tuoso hacia las personas y su derecho a recibir servicios de

Para ello, trabaja por tener un conjunto de profesionales

calidad y calidez.

bien formados que desarrollen su labor del modo más eﬁ-

· INCLUSIÓN. Se promueve que las personas con discapaci-

caz, eﬁciente y comprome7do con la misión y los valores

dad intelectual vivan, par7cipen, se socialicen e interactúen

de la organización.
Queremos ser una organización en mejora permanente.

en su comunidad.
· JUSTICIA. Los esfuerzos y demandas se basan en los derechos de las personas con discapacidad intelectual como en el
principio de igualdad de oportunidades.
· TRABAJO EN EQUIPO. Aunamos esfuerzos, aportando todos
y trabajando juntos para hacer las cosas mejor.
· SER BUEN EJEMPLO. Ser referente de buen hacer nos permite contribuir a la sensibilización del entorno.

NUESTROS CENTROS
CENTRO

DONDE

Centros Educa7vos

Pontevedra y Pardavila (Marín)

Centro Ocupacional: taller de jardinería, de manipulados
para empresas, de artesanía, de fregonas y de encuadernación

Pontevedra

Centro Ocupacional: taller de carpintería de madera y de

Montecarrasco (Cangas do Morrazo)

manipulados

Centros de Día

Pontevedra y Montecarrasco (Cangas do Morrazo)

Vivienda Tutelada

Los ﬁnes de semana en Pontevedra

NUESTROS PROGRAMAS
NUESTROS SERVICIOS

Ocio y Vacaciones

Atención Psicológica

Autogestores

Trabajo Social

Inclusión Social

Logopedia

Envejecimiento Ac7vo

Ajuste Integral

Vida Independiente

Fisioterapia

Sensibilización a la Comunidad

Hidroterapia

Orientación Laboral

Club Polidepor7vo

Familias en Acción

Comedor y Transporte

Teatro
Voluntariado

NUESTRA IDENTIDAD

DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO
CLIENTES - FINANZAS - PROCESOS - RECURSOS
Nuestras líneas estratégicas

MAPA

¿Qué vamos a hacer?

En la Asociación Juan XXIII planteamos y desarrollamos programas y ac7vidades para la consecución ﬁnal de
nuestra misión. Por eso, los obje7vos derivados de esta planiﬁcación también fueron seleccionados para lograr la
misma durante los próximos cuatro años.
Orientados hacia los clientes y con la par7cipación de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias
hemos detectado nuevas demandas y necesidades a las que queremos dar respuesta.
Y para ello, crearemos un servicio de respiro familiar semanal asociado a la vivienda tutelada que permita a las familias disponer de 7empo para poder ocuparse de asuntos personales, sociales, laborales…
Queremos también mantener nuestros centros y servicios actuales y ajustarlos en función de nuevas necesidades,
proyectos y cambios que se puedan producir en nuestra en7dad y en su entorno. Por eso, con7nuaremos con nuestras relaciones ins7tucionales con la Xunta de Galicia para mantener y, si es posible, aumentar el número actual de
plazas que ofrecemos.
También realizaremos los ajustes necesarios en los diferentes centros y servicios que nos permitan seguir ofreciendo
una atención de calidad a nuestros usuarios:
· Diversiﬁcaremos las ac7vidades en los talleres Ocupacionales
· Se establecerán las medidas oportunas para reducir costes en el Centro de Educación de Pardavila, reajustando
algunos de sus servicios y también incrementando, en mayor medida, su apertura a la comunidad.
· Desplegaremos un programa de envejecimiento ac7vo para adaptar las ac7vidades a las personas que hayan
empezado un proceso de envejecimiento y así poder garan7zarles una mayor calidad de vida.

En la Asociación Juan XXIII nos preocupamos mucho también por la par7cipación de las familias, por eso, fomentaremos su colaboración e implicación en los diferentes procesos y proyectos en los que se sumerja la en7dad y buscaremos incrementar el número de familias socias y también aumentar su par7cipación en foros y grupos de trabajo.
Para conseguir estos proyectos seguiremos trabajando en el ámbito de la ﬁnanciación. Así, buscaremos mantener los contratos y apoyos de la Xunta de Galicia, nuestro mayor ﬁnanciador, para lo que debemos cumplir todos los
requisitos que indique el Gobierno autonómico.
Además, hemos decidido también trabajar internamente para conseguir ser más eﬁcientes y garan7zar en mayor
medida el mantenimiento de nuestros centros y la creación de nuevos servicios.
Queremos también, intensiﬁcar nuestros esfuerzos en la promoción y reconocimiento de nuestra labor, incrementando la repercusión posi7va de nuestras acciones en la sociedad, con el ﬁn úl7mo de intensiﬁcar el valor social de
las personas, para ello trabajaremos en la puesta en marcha de Plan de Comunicación que incluye todo un despliegue de acciones encaminadas a la sensibilización social .
Ligado a esto, trabajaremos para consolidar nuestra imagen ins7tucional y aumentar nuestra presencia social, porque creemos que nos ayudará a reforzar nuestra marca, a obtener un mayor número de apoyos, ayudas, colaboraciones, presencia mediá7ca y fortalecer así nuestra presencia en la sociedad, y todo ello dará mayores oportunidades de integración real a las personas con discapacidad.

¿Qué vamos a hacer?

Otro compromiso importante para la en7dad, es la Calidad, entendida como un derecho de las personas.
Así, queremos mantener y avanzar en los cer7ﬁcados que nos avalan (UNE-EN-ISO 9001:2008 y Calidad FEAPS) y
para el período para el que se establece este Plan Estratégico, trabajaremos para alcanzar la fase CALIDAD FEAPS y
dos nuevas renovaciones en CALIDAD ISO.
Además, documentaremos el método global de trabajo de la Asociación plasmando en él nuestra manera de

¿Qué vamos a hacer?

proceder y actuar y que nos sirva como material descrip7vo y de apoyo en todas nuestras colaboraciones y par7cipaciones además de cómo signo de iden7dad de Juan XXIII.
La orientación al cliente, es uno de nuestros valores claves y así queremos seguir, atendiendo a las demandas concretas de las personas y sus familias. Consecuentemente, la en7dad también establece cómo acción estratégica prioritaria, diseñar y poner en marcha, una de las grandes demandas de las familias, un servicio donde
puedan vivir las personas de forma con7nuada. Y comprometernos con tener terminados todos los trámites previos y su construcción en fase avanzada, al ﬁnalizar el período de vigencia de este Plan Estratégico.
Otro de los temas que queremos deﬁnir en estos cuatro años es establecer un sistema adecuado y eﬁcaz de
relevo de dirigentes, produciéndose el relevo en la Gerencia y de un porcentaje de la Junta Direc7va. Y ﬁjar las pautas necesarias para que, llegado el momento, se produzca un cambio en los dirigentes que se traduzca en un proceso ágil, planiﬁcado, estudiado y ajustado a las caracterís7cas de la Asociación.

También queremos seguir comprome7éndonos con la buena prác7ca profesional de todos nuestros Centros; aspecto de gran peso en nuestra cultura organizacional y un intangible de gran valor. Con este obje7vo, como guía, seguiremos con la aplicación del Plan anual de Formación y trabajaremos para seguir obteniendo un al-

Por úl7mo, buscaremos mantener nuestra alineación con FEAPS/FADEMGA. Seguiremos potenciando nuestra relación con ellos, a través de, nuestra par7cipación en grupos de trabajo, programas y proyectos. Creemos
que de esta manera las personas con discapacidad tendrán mayores oportunidades de desarrollo personal, social y laboral. Par7cipar ac7vamente en las oportunidades que se nos brinden y que consideren oportunas y en
línea con nuestra manera de actuar, avanzar en la mejora con7nua, aprender y compar7r experiencias con otras
en7dades, repercu7rá posi7vamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de
sus familias.
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to porcentaje de sa7sfacción de los profesionales considerados como un pilar fundamental de la en7dad.
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