PLAN DE ACTUACIÓN 2018
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La Fundación Edes es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja
en la zona rural del noroccidente asturiano y la Mariña lucense
ofreciendo servicios especializados y apoyos que contribuyen a la
inclusión social de las personas con diversidad funcional y
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promueven el ejercicio de sus derechos.
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Se constituye en 1999 entre la Asociación de Madres y Padres del
Colegio de Educación Especial Edes S. Coop., y los trabajadores de la

2.1. Servicio Público de Atención Temprana
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cooperativa que gestiona este centro, ante la necesidad de dar

2.2. Servicio de Participación Social
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respuesta a las necesidades en la comarca en atención a la infancia y a

2.3. Servicio de Empleo y Formación
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la juventud con diversidad funcional y necesidades de apoyo.

2.4. Servicio de Acompañamiento y Apoyo a
las Familias

En estos años se han puesto en funcionamiento los servicios de
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2.5. Centro de Voluntariado y Participación
Social
2.6. Otras actuaciones generales

de ocio, Formación Laboral y Fomento del Empleo, Acompañamiento
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Familiar, Voluntariado y Dinamización Comunitaria.
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Todos los esfuerzos de quienes integran la Fundación Edes están
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puestos en la transformación de un contexto en el que las aún las
barreras sociales limitan el ejercicio de la ciudadanía y la inclusión
social. Para ello la mejora continua, la creatividad en la búsqueda

son claves a la hora de generar todas las oportunidades
necesarias para una inclusión efectiva a todos los niveles.
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de soluciones y la corresponsabilidad entre los actores sociales
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3. Financiación

Atención Infantil Temprana, Participación Social, Vivienda y Programas

Nuestro ámbito de actuación son los municipios de la zona

COLECTIVO DE ATENCIÓN

noroccidental de Asturias (17) y de A Mariña Lucense más

Niños-as, jóvenes y adultos con diversidad funcional del

próximos (4): Valdés, Navia, Coaña, Villayón, El Franco, Tapia

medio rural en el área Sociosanitaria I del Principado de

de Casariego, Castropol, Vegadeo, San Tirso de Abres,

Asturias y La Mariña Lucense

Taramundi, Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Oscos,

Niños y niñas de 0 a 3 años atendidos en la Unidad de

Villanueva de Oscos, Grandas de Salime, Illano, Boal, y Pesoz,

Atención Infantil Temprana.

y en la vecina comarca: Ribadeo, Cervo, Barreiros y Foz.

Niños, niñas y jóvenes de 5 a 20 años, con
discapacidad, que participan en programas de ocio y
conciliación familiar.
Otros jóvenes sin discapacidad que participan en el

FUNDACION EDES

programa de conciliación: Centro de Ocio de Verano.
Jóvenes y adultos a partir de 21 que participan en
programas de inserción sociolaboral y vivienda.
Las familias de niños/as, jóvenes y adultos con

Desarrollo integral de la
persona con discapacidad o
en riesgo de padecerla y
sus familias

Sensibilización
Social

necesidades de apoyo.

Información
Divulgación
Sensibilizac

Mejora de la
Calidad de Vida

Personas voluntarias y personal laboral de la Fundación,

Promoción del
Voluntariado Y la
Participación

de cuya formación y cohesión dependen en buena
medida los programas puestos en funcionamiento.
Otras entidades a nivel comarcal, autonómico y/o estatal

Prevención
Unidad de
Atención
Infantil

Respuesta
Educativa
Colegio de
Educ.

Servicio De
Apoyo
A Familias

Servicio de
Formación
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CONCILIACI
ÓN
FAMILIAR
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con las que se trabaja en red

PLAN DE ACTUACIÓN 2018 UAIT
Se trata de un servicio de carácter gratuito para la población infantil de 0 años hasta la edad de escolarización, en situación de riesgo
biológico o psicosocial, dirigido a todos aquellos usuarios en ese margen de edad que presentan o pueden presentar alteraciones en su
desarrollo evolutivo.
Este servicio público es gestionado por Fundación Edes para la Consejería de Servicios y Derechos Sociales desde Septiembre de 2003
mediante contratos públicos.
Se trata de un recurso especializado y descentralizado, compuesto por un equipo interdisciplinar: Psicóloga, Logopeda, Fisioterapeuta,
Psicomotricista y Trabajador Social, que previene y trata las disfunciones y trastornos que aparecen a lo largo del desarrollo infantil.
AMBITO DE ACTUACIÓN Y COLECTIVO DE DESTINATARIO:
El Servicio va dirigido a cualquier niño o niña de 0 años hasta la edad de escolarización que precise, en opinión de su pediatra, educadores o
padres, orientación y/o intervención terapéutica, y que resida en el Área de Servicios Sociales I de Asturias. Se prevé que a lo largo del año 2018 se
mantenga la atención a un número de usuarios similar a años anteriores. Se atiende a 120 usuarios de media anualmente. El porcentaje de
usuarios con certificado de discapacidad y/o dependencia es poco significativo, rondando tres o cuatro usuarios anuales.
Los motivos por los que mayoritariamente son derivados los usuari@s a la UAIT son los siguientes:
- Riesgo biológico.
- Disfunción motórica.
- Discapacidad sensorial.
- Retraso psicomotor y/o madurativo.
- Retraso o alteración del Lenguaje.
- Trastorno relacional o de la comunicación.
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Optimizar en la medida de lo posible el curso del desarrollo del niñ@.
Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño/a.
Establecer canales de coordinación y comunicación con otras entidades y profesionales
Difundir en todo el ámbito de influencia de la UAT los beneficios de este tipo de actuaciones a una edad temprana.
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OBJETIVOS:

Cabillón s/n. Tapia de Casariego. Asturias
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ACTUACIONES PLANIFICADAS

RESULTADOS ESPERADOS

Optimizar el curso del desarrollo del niñ@.

Apoyar a las familias y al entorno en sus
necesidades y demandas detectadas

Mantener la coordinación interdisciplinar

Sensibilizar y difundir la importancia de la UAIT
como forma de prevención

Valoración del 100% de los usuarios
Desarrollo y seguimiento de un plan de intervención
para el 100% de los usuarios
Alta por positiva evolución en un 55% de usuarios
100% de las familias participan en el proceso de
evaluación y diagnóstico.
Satisfacción de las familias de 9 sobre 10

Incremento del % de detección de distintas
patologías o trastornos del desarrollo.
Mantener la coordinación con otros recursos:
comarcal y/o regional.
Lograr el trasvase y la continuidad de los apoyos en
educación en al menos un 86% de los usuarios
derivados.
Realizar acciones concretas de sensibilización:
específica a profesionales y genérica a toda la
población

INDICADORES
% de usuarios valorados en un plazo máximo de un
mes.
% de usuarios con el Plan de Intervención finalizado
% de usuarios mantienen el seguimiento planteado
en la valoración
% de los usuarios reciben el alta por positiva
evolución.
% de familias que participan en un proceso de
diagnóstico.
Grado de satisfacción según encuestas de
evaluación
Nº de reuniones llevadas a cabo con profesionales
del área
Nº de derivaciones en el periodo posterior a la
coordinación
% de reuniones semanales de equipo.
% de reuniones mensuales de la Comisión Técnica
Regional de Atención Temprana a as que se asiste
% de usuarios que se escolarizan con apoyos en
Educación
Nº de visitas a profesionales realizadas
Nº de actividades de intervención comunitaria
realizadas
Nª de artículos en Boletín, página web y prensa.
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Financiación: Diferentes contratos públicos con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales desde 2003. Contrato actual vigente hasta junio
2018, pendiente de nueva licitación en 2018.
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Difusión: Coordinación en el territorio con Servicios Sociales, Sanidad y Educación; escuelas infantiles en particular y el sistema educativo en
general (EOE), con otros servicios especializados en el Hospital Central de Asturias (genética, foniatría, neuropediatría o rehabilitación médica…), y
actividades de intervención comunitaria. Otros mecanismos de difusión son: página web, revista EntreTodos, prensa.

Cabillón s/n. Tapia de Casariego. Asturias
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PLAN DE ACTUACIÓN 2018 PARTICIPACIÓN SOCIAL: OCIO Y VIVIENDA
El programa de participación social es un programa que lleva funcionado desde hace dieciséis años, nace al detectarse la necesidad de que la
participación en el entorno es fundamental a la hora de reforzar y adquirir aprendizajes que permiten a las personas lograr una mayor
autonomía, una mejor autoestima y son fundamentales para lograr una mayor inclusión social.
Para llevar a cabo esta labor contamos con personas voluntarias las cuales de manera altruista realizan esta labor tan importante siendo un
ejemplo de compromiso con la comunidad

Ámbito de Actuación y Colectivo de Destinatario:
El programa va dirigido por un lado a jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 21 años que forman parte del alumnado del Colegio de
Educación Especial Edes y por otro lado a mayores de 21 años vinculados a la Fundación Edes a través de programas formativos y/o de empleo y
con diferentes tipos de diversidad funcional, la zona geográfica de la que provienen los usuarios son de la zona sociosanitaria I del Principado de
Asturias y de la mariña lucense. Estas actividades están abiertas a cualquier otra persona con diversidad funcional que lo solicite y no disfrute de
otro servicio similar
Objetivos:
Contribuir a la participación activa en el entorno de las personas con diversidad funcional, potenciando la autonomía en la realización de
actividades saludables.
Abrir canales inclusivos de participación comunitaria.
Potenciar el compromiso voluntario a favor del cambio y la inclusión social
Indicadores
Nº actividades realizadas
% de usuarios que trabajan los objetivos
individuales en las actividades
% de usuarios que ponen en práctica iteraciones
comunicativas
Grado de satisfacción de las familias / jóvenes
Nº de actividades organizadas con otros
colectivos

Cabillón s/n. Tapia de Casariego. Asturias
Tlf: 985628192 Fax: 985628047 fundacionedes@fundacionedes.org www.fundacionedes.org

5

Participación Social en el tiempo libre para
menores de 21 años

Resultados
9 actividades de fin de semana
100% de las actividades diseñadas para trabajar
objetivos individuales.
100 % de los jóvenes ponen en práctica
habilidades sociales en las actividades
Grado de satisfacción de 4 sobre 5 en encuesta
de satisfacción de los jóvenes y de las familias
Incremento de actividades organizadas con otros
colectivos respecto del año anterior
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Actuaciones planificadas

Formación del equipo de voluntariado

Nº de conocimientos básicos
adquirido/participante
Nº de tareas que realiza cada participante
Nº de participantes que utilizan el recurso en fin
de semana
Nº de participantes/total que acude a alguna
actividad de ocio durante la semana.
Nº de participantes/total que asiste a las
reuniones semanales
Nª de reuniones/sesiones efectuadas
Nº de sesiones de formación
% asistencia a las sesiones
Nº de boletines enviados/persona
% de satisfacción de la formación recibida
% personas vol. que permanecen más de un año
Nº de reuniones de la red en las que se participa

Difusión: Coordinación con servicios y recursos comunitarios, Pagina web, Facebook, Revista EntreTodos, notas de prensa, folletos, dípticos….
Financiación: contamos con apoyo de Consejería de Presidencia - Inst. Juventud (SVE) y esperamos contar con apoyo de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales. Completaremos la financiación con recursos propios de socios colaboradores, donaciones y eventos de captación de
fondos, además las familias contribuyen económicamente a una parte del gato de las actividades de ocio, y los adultos de la vivienda compartida
aportan para el gasto diario de vivienda, luz, alimentación e internet.
Cabillón s/n. Tapia de Casariego. Asturias
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Proyecto piloto de vivienda compartida

Cada participante ha adquirido al menos un 75%
de los conocimientos básicos.
El 100% de los participantes participa en todas las
tareas.
El 100% de los jóvenes pasa algún fin de semana
en el piso.
75% de los participantes que viven en el piso
acude a alguna actividad en el tiempo libre entre
semana.
El 100% de los participantes asiste a las
reuniones semanales de seguimiento
1 reunión mensual o semanal seguimiento (según
programa)
1 reunión anual de planificación/evaluación
3 sesiones de formación
A menos el 80 % de personas participan en las
sesiones de formación
Se envía Información mensual de la Fundación
Valoración positiva del acompañamiento
Participación activa en la red del occidente

Nª actividades/mes sin la presencia del
porfesional
Nº de actividades de varios días con
acompañamiento llevadas a término
Nº de actividades de otras asociaciones en las
que participa el grupo sin acompañamiento
% Jóvenes acuden a reuniones.
% de propuestas de los usuarios se llevan a cabo.
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Participación Social en el tiempo libre para
mayores de 21 años

Al menos 1 actividades mensual organizada de
forma autónoma.
Al menos una actividad de varios días con apoyo
Participación autónoma en al menos una actividad
de otra asociación
Participación del 80% de los jóvenes en las
reuniones de planificación
100% de las propuestas aprobadas por el grupo
se llevan a cabo

PLAN DE ACTUACIÓN 2018 DEL SERVICIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL: FORMACIÓN, EMPLEO CON APOYO Y EMPLEO PROTEGIDO
El Servicio de Empleo y Formación inicia su trayectoria en 2005, desde entonces se ha atendido a más de cincuenta personas con necesidades
de apoyo, en diferentes grados de intensidad y en diferentes aspectos de la vida. El presente plan operativo trata de recoger las principales
acciones de continuidad que se centran en potenciar los apoyos a las personas y a las iniciativas que dan soporte a las oportunidades
laborales.
Ámbito de Actuación y Colectivo de Destinatario:
Los usuarios previstos en la próxima anualidad serán 20 personas con discapacidad física, psíquica y/o intelectual y 1 persona sin discapacidad
según los siguientes datos: 14 de ellos/as con discapacidad intelectual y/o psíquica; 5 personas con discapacidad física que dan apoyos en el Centro
Especial de Empleo
De las 14 personas con discapacidad intelectual y/o psíquica:
El 57,15 % son mujeres. El mismo porcentaje tiene reconocido un % de minusvalía >= 65%
El 42,85 % son hombres. El mismo porcentaje tiene reconocido un % de minusvalía >= 65%
La participación en el servicio de las 14 personas con discapacidad intelectual y/o psíquica:
El 57,14 % participan a través de su relación laboral con Finca El Cabillón
El 28,57 participarán en acciones de formación para el empleo
Y el otro 14,29 restante participa en proyectos de Empleo con Apoyo.
Objetivos:
Potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual
Promover oportunidades de empleo en el mercado de trabajo ordinario
Potenciar las oportunidades de empleo protegido en Finca El Cabillón
Potenciar el trabajo en red con grupos locales, autonómicos y/o estatales “en el marco de los objetivos anteriores
Indicadores
% de planes individuales elaborados y/o
revisados
Nº de ítems/personas mejorados en el área
laboral
Nº de entrevistas realizadas
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Seguimiento de planes individuales y Acciones
formativas en materias agroecológicas y en
habilidades sociales (pre-laborales, de comunicación
e interacción, de actitud ante el trabajo, etc.)

Resultados esperados
100% de las personas tienen identificados y
actualizados sus objetivos individuales
Mejora en al menos 2 items/persona en el área
laboral
Al menos 1 reunión anual con la familia y 2
entrevistas individuales de seguimiento / persona
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Actuaciones planificadas

Contrataciones en modalidad de Empleo con
Apoyo y Prospección laboral en el mercado de
trabajo ordinario

Mantenimiento de los puestos de trabajo
conseguidos en el año anterior.
Formalización de al menos un nuevo convenio
con una empresa
El grado de satisfacción de la empresa es igual o
superior a 4 en una escala de 1 a 5.
El grado de satisfacción de la persona trabajadora
es igual o superior a 4 en una escala de 1 a 5.

Nº de contratos mantenidos
Nº de convenios nuevos
Grado de satisfacción de empresas y
trabajadores

Formación, asesoría y seguimiento de la Unidad
de Apoyo de Finca El Cabillón

Al menos 20 horas totales de formación por
persona en dos áreas diferentes.
Se implementan mejoras en los apoyos laborales.

Nº de horas de formación/persona/área
Nº de áreas de formación
Nº de protocolos implementados
Nº de personas que acceden a tareas nuevas

Acciones de sensibilización y formación en el
ámbito productivo del centro especial de empleo.

Mantener la participación en las redes e
implementar grupos locales de apoyo
multidisciplinar

presencia en el 100% de espacios de
visibilización del proyecto del año anterior.
Participación en nuevas actividades de
sensibilización e información por solicitud externa
Participación en grupos de trabajo de empleo de:
EAPN-AS, Plena Inclusión Asturias
Mantenimiento en wwoof España, red comarcal
de grupos de consumo, Grupos operativo,
Generados espacios locales de coordinación
multidisciplinar en el marco de los planes de
apoyo personalizados

Nº de ferias y mercados en las que participamos.
Nº de demandas de participación recibidas /
realizadas

Nº de reuniones mantenidas y convocadas de
cada red de trabajo vinculada a la incorporación
social.

Difusión: Coordinación con servicios y recursos comunitarios, Pagina web, Facebook, Revista EntreTodos, Boletín digital quincenal del Centro
Espacial de Empleo, notas de prensa, folletos, dípticos….
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Financiación: contamos con financiación de Consejería de Servicios y Derechos Sociales (IRPF) y de Fundación ONCE para inversión. Para
completar la financiación esperamos contar con subvención de la Consejería de Presidencia - Inst. Juventud a través de la convocatoria de
emancipación, ayuntamientos de la comarca, y subvención de obra social de caja rural. Además necesitaremos complementar con recursos propios
provenientes de socios colaboradores, donaciones y eventos de captación de fondos
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PLAN DE ACTUACIÓN 2018 DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS FAMILIAS

Para potenciar el bienestar de una persona con diversidad funcional es fundamental que su familia tenga los apoyos necesarios ya que de su
relación, herramientas personales y recursos dependerá su calidad de vida y la del ámbito familiar en general. Desde la Fundación creamos
espacios que contribuyan a mejorar ese bienestar a través de la conciliación familiar, la información y la formación.
Durante este año se mantendrán los servicios puestos en funcionamiento y se impulsarán las mejoras detectadas tras en las conclusiones de
la investigación acción que se ha realizado en 2017.
Ámbito de Actuación y Colectivo de Destinatario:
Este servicio está dirigido a las familias del alumnado del Colegio de Educación Especial Edes y de los usuarios del Servicio de Empleo y
Formación. Están abiertas a cualquier familia y joven de la comarca que lo precise.
Objetivos:
Facilitar a las familias la información adecuada sobre sus derechos, los recursos sociales existentes y la relativa a la diversidad funcional en
general, actuando como apoyo para contribuir al acceso a los recursos, ayudas y prestaciones.
Facilitar la formación a la familia que aporte los conocimientos y habilidades necesarios para favorecer la adquisición de competencias en la
familia y ayude a comprender situaciones críticas, logrando un equilibrio entre las distintas necesidades de los miembros del sistema familiar.
Procurar que las diferentes familias comprueben el potencial de la ayuda mutua y la comunicación.
Facilitar espacios de conciliación familiar.

Acciones de información:
Revista trimestral Entretod@s en papel para
evitar la brecha digital y en la web.
Información continua
Respuesta y seguimiento a las demandas de las
familias

100% de las familias reciben el boletín informativo
via digital o en papel
100% de las demandas son respondidas
adecuadamente
Grado de satisfacción de las familias con la
información recibida de 4 sobre 5

Indicadores

% de familias a las que llega el boletín
% demandas respondidas y acompañadas
Grado de satisfacción de las familias
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Resultados
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Actuaciones planificadas

Acciones de Conciliación familiar
Actividades complementarias (Junio y
septiembre)
Centro de Ocio de verano

Acciones de mejora continua
1
Finalización de la IAP 2017

100% de las familias destinatarias pueden utilizar
estos espacios de conciliación
Grado de satisfacción con los mismos de 4 sobre
5
Continuidad y seguimiento de la menos 2
objetivos individuales trabajados desde otros
ámbitos
Incremento de participantes no usuarios del
centro educativo
Participación de al menos el 75% de las familias
en la elaboración de propuestas.
Elaboradas las concusiones y terminado
documento de la IAP
Implicación de al menos el 10% de las familias en
la implementación de alguna delas propuestas

% de Incremento de la participación de las
familias en la escuela
Nº de convivencias organizadas
Nº de personas que participan en espacios de
convivencia
Nº de hermanos que participan

% familias que participan
Grado de Satisfacción por parte de las familias.
Nº de objetivos individuales trabajados /
participante
% incremento de participantes externos respecto
a la edición anterior

% familias que participan en el proceso
% documento terminado
Nº de familias que se suman a comisiones de
trabajo

Difusión: Coordinación con servicios y recursos comunitarios, Pagina web, Facebook, Revista EntreTodos, Notas de prensa a los medios de
comunicación
Financiación: Contamos con financiación para una parte del transporte necesario a través de la convocatoria de IRPF 2017 gestionada por la
Consejería de Servicios y derechos Sociales, y con financiación del Ministerio de Educación para compensación educativa y NNTT de apoyo a
alumnado con NEE. Esperamos contar con financiación de Consejería de Servicios y Derechos Sociales en la convocatoria de Servicios Sociales
Especializados cuando se publique (pero que no permite solicitudes mayores de 5.000 €), por lo que tendremos que complementar con
Ayuntamientos, Obra Social de Liberbank (si este año 2018 no nos lo deniega otra vez) y Fundación Educo para el comedor en julio.
Además necesitaremos complementar con recursos propios provenientes de socios colaboradores, donaciones y eventos de captación de fondos

1

IAP. Investigación Acción Participativa emprendida en el tercer trimestre de 2017 con vistas a mejorar los recursos puestos en funcionamiento hasta la fecha para las familias y
diseñar nuevos desde la implicación de ellas mismas.
Cabillón s/n. Tapia de Casariego. Asturias
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Reorganizada la escuela de familias
Organizados al menos 3 espacios de convivencia
para familias
1 taller/espacio de trabajo de hermanos
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Acciones formativas
Escuela de familias
Encuentros y convivencia
Talleres de hermanos

PLAN DE ACTUACIÓN 2018 CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
El centro de voluntariado y participación social de la Fundación Edes es uno de los recursos motores para el fomento y el mantenimiento del
voluntariado social en la comarca. Consideramos fundamental el fomento de participación juvenil a través de la dinamización de grupos y de la
participación de redes que promueven la educación para la participación alcanzar una sociedad más comprometida y movilizada. Continuando con la
línea de la participación social, creemos que es fundamental el apoyo al movimiento asociativo comarcal, como garante de la dinamización de los
pueblos.
Ámbito de Actuación y Colectivo de Destinatario:

Trabajamos con los 17 municipios del Noroccidente Asturiano y también a nivel regional con otras entidades y CVPS de Asturias. Trabajamos con las personas
Voluntarias y responsables de proyecto, entidades de servicios sociales, públicas y privadas sin ánimo de lucro, movimiento asociativo y centros educativos.
Objetivos:

Actuaciones planificadas
Resultados
Sensibilización, Captación, Acogida y Derivación • 11 Programas de radio
entre personas voluntarias y entidades de • Acciones trimestrales de sensibilización y captación
voluntariado
de voluntariado.
• Al menos 12 nuevas personas interesadas en
programas de voluntariado
• Derivadas en programas de la comarca al menos el
50% de las personas interesadas en voluntariado.
Servicio Voluntariado Europeo.

• Puesta en marcha del proyecto de acogida 2018
• 4 Acciones de difusión del SVE entre público y
técnicos

Indicadores
Nº de programas radio
Nº de noticias: prensa, boletín, web,
Nº de noticias sobre programas en hojas
semestrales
Nº de sesiones /horas de sensibilización
Nº de entrevistas personales de captación y
orientación realizadas
% de nuevas personas voluntarias integradas
Nº de acciones/horas de sensibilización
realizadas
Nº de meses de SVE activo
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•

Difundir y sensibilizar entre la población en general, y agentes sociales, el valor del voluntariado como forma de participación social y corresponsabilidad.
Informar y orientar sobre: voluntariado, oportunidades y necesidades del mismo, programas, recursos....
Ofrecer servicios de apoyo a asociaciones y personas voluntarias: asesoría, formación y seguimiento y Fortalecer el Tejido Asociativo de la comarca, base
social de la detección de necesidades y de la respuesta a las mismas.
Impulsar el trabajo en red a nivel local, regional y estatal.

Página

•
•
•

• XIV
Concurso
de
Carteles
autonómico
“Voluntad.es…lo que te diferencia”
• Mejorada la WEB voluntastur.org
• Asistencia de al menos 4 entidades de la comarca a
la formación autonómica con C. Ser. Y Dd.

Dinamización de los itinerarios de Educación para • 2 acciones de divulgación entre agentes comarcales
la Participación Infantil y Juvenil: Cantera y
de los itinerarios de Ed. para la participación Juvenil.
Creando Futuro.
• 2 nuevos grupos de Cantera
• Al menos 1 nuevo grupos de Cr.Futuro
• Participación en el 100% de las acciones de
coordinación y formación de la Red Creando Futuro
a nivel Asturiano y Estatal
• Participación de al menos 1 entidad asturiana nueva
en la red
Dinamización del tejido asociativo
• Apoyada la puesta en marcha del 100% de las
iniciativas y proyectos que lo demanden
• Incremento de suscriptores al portal otroccidente.org
y su boletín semanal
• Promovidos y facilitados al menos 2 espacios para el
encuentro de asociaciones.

% del Plan estratégico ejecutado
Nº de reuniones de asesoramiento
Nº de entidades /programas incorporadas a la
Red del Noroccidente.
Nº de encuentros de voluntariado
Número de acciones formativas
Nº de IES comarcales involucrados en XIV
concurso
Grado de satisfacción de la red con la nueva web
Incremento de suscriptores
Nº de asistentes al encuentro autonómico
formativo
Nº de grupos de jóvenes puestos en marcha
Nº de sesiones /horas realizadas
Nº de / alumnos participantes
% de acciones de coordinación en las que se
participó a nivel regional / estatal
Nº de participantes en las acciones formativas
para dinamizadores coorganizadas
Nº de nuevas entidades en la red.
Nº de consultas / asesoramientos realizados
Nº de acciones de divulgación otroccidente.org
% de Incremento de suscriptores del boletín
otrocci
Nº de espacios de encuentro promovidos
Nº de asociaciones y participantes presentes en
dichos encuentros.

Difusión: Coordinación con servicios y recursos comunitarios, www.voluntastur.org, www.otroccidente.org, Blog del cvps, Pagina web, Facebook,
Revista EntreTodos, Notas de prensa, Mailing de eventos y noticias, Boletín semestral, programas mensuales de radio.
Financiación: Contamos con financiación a través de subvención nominativa de Consejería de Servicios y Derechos Sociales, además de una
pequeña subvención del IRPF 2017 para este ámbito, pero tras la pérdida en 2010 del 31% de la financiación acordada se hará preciso solicitar
apoyo De Consejería De Presidencia a través de la Dirección de Participación. También necesitaremos complementar con recursos propios.
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• Puesta en marcha del Plan Estratégico de
voluntariado del Area
• Asesoría y seguimiento de los proyectos en el área
• Incorporación de al menos un nuevo programas de
voluntariado a la Red.
• 2 encuentros semestrales de voluntariado
• 4 acciones formativas sobre voluntariado en Area I

Página

Dinamización de la Red de Programas de
Voluntariado del Noroccidente
Coordinación con Ctros. de Servicios Sociales
Municipales de Valdés, Castropol, Tapia de Casariego,
Ctros. Sociales de Personas Mayores de Valdés y
Vegadeo, Rompiendo Distancias del área I, A.
B.Hospital Asilo de Luarca, F. Edes, Cáritas, Cruz
Roja, AECCáncer y Sociedad de Amigos de Boal.
Apoyo y fortalecimiento de la Red de Centros de
Voluntariado y Participación Social del Principado
de Asturias.

OTRAS ACTUACIONES GENERALES
En este ámbito se incluyen todas las actuaciones relacionadas con el funcionamiento ordinario y el apoyo a los servicios básicos del Centro
Educativo, el Centro Especial de Empleo y programas de la Fundación: coordinación entre programas e impulso de procesos de mejora continua y
calidad, tareas organizativas y de logística, administración y gestión de recursos humanos y materiales, inversiones, comunicación interna y externa,
relaciones institucionales y búsqueda de financiación.
Indicadores
Grado de Satisfacción de reponsables
% de protocolos revisados / implementados

% plan elaborado
Nº de personas implicadas en la evaluación de
calidad
% de protocolo revisado e implementado
Nº de noticias publicadas en la web/facebook y
prensa
Nº de ayuntamientos visitados
% participación de centros de servicios
sociales/orientadores
Nº de reuniones llevadas a cabo/entidad

Nº de reuniones asistidas
Nº de horas de formación conjunta
% participación en la formación conjunta
Nº de horas de formación personalizada/profesional
% ajuste entre gastos e ingresos
Incremento de recursos propios
Auditoría realizada
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Resultados
• Satisfacción de 4 sobre 5 de los responsables de
servicio en relación a la coordinación
• Revisión y mejora de al menos el 50% de los
protocolos internos
Inicio proceso de certificación de calidad para • Redactado el II Plan Estratégico
mantenimiento del sello
• Elaborado planes operativos anuales
• Implicadas al menos el 75% de los profesionales
en la evaluación de calidad EFQM 300+ realizada
Mejora de la comunicación externa
• Revisado y actualizado el protocolo de
comunicación externa
• Publicadas noticias semanales en la web,
Facebook y notas de prensa mensuales.
Interlocución
con
administración
y
otros • Reunión con al menos 3 ayuntamientos de la
financiadores
comarca
• Reunión anual con servicios sociales municipales
y/o orientadores de los centros educativos
• Reuniones con las diferentes consejerías y otros
financiadores
Fortalecimiento del trabajo en red
• Mantenimiento de los espacios en red: COCEDER,
Plena Inclusión, EAPN, Coop57
Formación de profesionales
• Organización de al menos dos espacios de
formación conjunta
• Formación específica de cada profesional
Captación de fondos y gestión económica
• Aumento de recursos públicos y privados para el
desarrollo de los servicios en al menos un 30%
• Auditoría de cuentas
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Actuaciones planificadas
Coordinación entre servicios

FINANCIACIÓN
Cada programa o servicio cuenta con una expectativa de financiación a través de subvenciones y fondos propios que cada año es insuficiente
cuando se elabora el plan de actuaciones, por ello se hace el presupuesto lo más ajustado a
estas expectativas. A mayores contamos con la dificultad de encontrar financiación para
funcionamiento: gestión, suministros, comunicaciones, seguros, mantenimiento, etc… ya que
cada vez son más las convocatorias que no financian este tipo de gasto sin el cual sería
imposible dar cobertura a cada servicio.

En Enero de este año las subvenciones concedidas y los ingresos propios estimados para
2018 cubren aproximadamente un 47% del total de presupuesto planeado: Unidad de
Atención Infantil Temprana, Centro de Voluntariado y Participación Social, IRPF 2017, socios
colaboradores, cena baile, marcha solidaria. Por ello es imprescindible buscar nueva
financiación ya sea de la administración local, del Principado, de obras sociales y de otras
entidades privadas según se van convocando.

PREVISIÓN GASTOS 2018
CORRIENTES
1. PERSONAL
2. MANTENIMIENTO
3. ACTIVIDADES
TOTAL GASTOS CORRIENTES
DE INVERSIÓN
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL GASTOS
PREVISIÓN INGRESOS 2018
RECURSOS ECONÓMICOS PROPIOS
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS
PROPIOS
SUBVENCIONES
TOTAL SUBVENCIONES PUBLICAS
TOTAL SUBVENCIONES PRIVADAS
TOTAL SUBVENCIONES
TOTAL INGRESOS

TOTAL
269.436,31
16.160,75
55.275,56
340.872,62
8.000,00
348.872,62
TOTAL

83.844,66
235.227,96
29.800,00
265.027,96
348.872,62
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