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1. La federación.
Nos presentamos.
Feproami, es la Federación Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo de Cádiz.
Está formada por 23 asociaciones miembro, situadas en diferentes
localidades. Su oficina se encuentra en El Puerto de Santa Mª, pero su
ámbito de trabajo es toda la provincia de Cádiz.
La federación se creó en 1988, y ya ha cumplido más de 30 años.
Está Declarada de Utilidad Pública, por ser beneficiosa para la sociedad.
Desarrolla su trabajo con calidad, estando certificada con la NORMA ISO
9001:2015.

MISIÓN
Tenemos una MISIÓN que cumplir, y es la de ofrecer APOYOS y
OPORTUNIDADES a:
1. Las asociaciones que la forman.
2. Las personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral
y/o autismo.
3. Las familias.
Damos a conocer, y defendemos los DERECHOS que permiten a las personas
llevar a cabo sus planes o PROYECTOS DE VIDA. Están recogidos en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
Organización de Naciones Unidas, es decir ONU.
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VISIÓN
Feproami, desea ser una entidad importante en la defensa de derechos
de las personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral.
QUIERE:
1. Trabajar en equipo, contando con la participación de todos los grupos
(personas con discapacidad, familiares, profesionales, voluntarios, etc.).
2. Trabajar con calidad y conocer las necesidades de las personas con
discapacidad, para ofrecerles nuevas oportunidades para mejorar sus
vidas.
3. Tener una buena imagen ante la sociedad.

VALORES
La federación desea hacer su trabajo con:
RESPETO: tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.
CONDUCTA ÉTICA: es aquella que se acepta como "correcta" o "buena".
EFICACIA - EFICIENCIA: realizar o cumplir adecuadamente una función
con los medios adecuados.
CREATIVIDAD - INNOVACIÓN: pensar en ideas nuevas y apropiadas, y
hacerlas con éxito.
TRANSPARENCIA: facilitar información, datos e informar de cómo se toman
las decisiones.
PARTICIPACIÓN: intervención en un suceso, en un acto o en una actividad.
PROFESIONALIDAD: desempeñar un trabajo con seriedad, honradez y
eficacia.
SOLIDARIDAD: apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en
situaciones comprometidas o difíciles
LEALTAD: respeto a los compromisos establecidos o hacia alguien.
MEJORA CONTINUA: consiste en mejorar la manera de trabajar y los
servicios de la federación.
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2. Servicios.
Actuaciones de la federación para
cumplir su misión.

+ OFRECEMOS ASESORAMIENTO, APOYO TÉCNICO Y POLÍTICO A LAS
ASOCIACIONES MIEMBRO.
+ AYUDAMOS A MEJORAR LA FORMACIÓN EN NUESTRAS ASOCIACIONES
CON LA CELEBRACIÓN DE JORNADAS, ACCIONES DE FORMACIÓN,
GRUPOS DE TRABAJO, ETC.
+ LLEVAMOS A CABO PROYECTOS PARA FACILITAR LA FORMACIÓN Y
EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
+ DIFUNDIMOS NOTICIAS DE INTERÉS Y ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES Y DE LA FEDERACIÓN.
+ SENSIBILIZAMOS SOBRE DERECHOS, INCLUSIÓN Y PLENA CIUDADANÍA Y
DEFENDEMOS EL MODELO DE CALIDAD DE VIDA.

Presentamos este PLAN ESTRATÉGICO para los próximos
3 años: 2020, 2021 y 2022. Para saber qué debemos hacer
para poder cumplir con los objetivos de la MISIÓN.
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3. Análisis
DAFO.
Este es el resultado de las
debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades
de FEPROAMI.

DEBILIDADES
1. El dinero para realizar actividades
depende de las ayudas de las
administraciones (ayuntamientos...)
2. Es difícil ofrecer a las asociaciones
el mismo conocimiento, ya cada cada
una está en un momento diferente.
3. Las asociaciones deben trabajar
basándose en el modelo de plena
ciudadanía y derechos.

FORTALEZAS
1. Entidad proactiva y autocrítica
que se adapta a los cambios.
2. Las asociaciones están muy unidas
entre ellas.
3. Buena clima que favorece
proyectos conjuntos y el trabajo
colaborativo.
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"Para elaborar este
Plan Estratégico hemos
realizado un estudio
sobre la situación
externa e interna a la
federación"

AMENAZAS
1. Familias que no encuentran
respuesta en las asociaciones.
2. Entidades nuevas con servicios
diferentes a los clásicos (centros
de día y residenciales).
3. Nueva etapa de crisis
económica.

OPORTUNIDADES
1. Se reconoce que la federación
funciona bien y se le han dado
varios reconocimientos
externos.
2. Necesidad de trabajar la
accesibilidad total en el entorno.
3. Unión y acuerdos con otras
organizaciones y empresas.
4. Impulso a los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) de
la Agenda 2030.

5. Ejes Estratégicos.
Retos del Plan Estratégico.
ACCESIBILIDAD. Objetivos para facilitar la comprensión de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre los productos, servicios
y entornos, y por lo tanto, importantísimo para el acceso a derechos de
ciudadanía, como el empleo, el ocio, la cultura, etc.
VIDA INDEPENDIENTE. Objetivos y actuaciones que lleven a la plena
ciudadanía y a la práctica de derechos que favorecen la autonomía e
independencia de las personas con discapacidad intelectual: empleo,
vivienda, vida en pareja, sexualidad...
ENVEJECIMIENTO. El envejecimiento es una de las etapas de la vida de las
personas con discapacidad intelectual, de la cual existe menos
conocimiento por parte de los profesionales, por lo que es importante
aprender más sobre ella.
SOSTENIBILIDAD. Objetivos para conseguir la sostenibilidad económica, y
para mantener las características movimiento asociativo . Asociaciones
basadas en las familias, que funcionan bien y de forma transparente, en las
que las personas con discapacidad deben opinar y decidir sobre lo que es
importante en la asociación y en su propia VIDA.
Incluiremos también actuaciones de ayuda a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
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4. Bases para la
elaboración del Plan.
El presente Plan tiene como propósitos los siguientes:
I. Dar a conocer y vigilar que se cumple la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS
de las Personas con Discapacidad de la ONU.
II. Conseguir un aumento de la PARTICIPACIÓN de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, así como de sus familias.
III. Mejorar las COMPETENCIAS de dirigentes, profesionales y de las
organizaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual.
IV. Asegurar la SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA de la federación.
V. Contribuir a que se cumpla de la Agenda 2030 y OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) actuando con otros organismos a
través de alianzas.

Resultado esperado
El Plan Estratégico de la Federación, se basa en la proactividad, queriendo
mejorar los apoyos a sus asociaciones.
Todo ello, con el fin de favorecer avances importantes en la vida de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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6. Objetivos y actuaciones.
ACCESIBILIDAD
OBJETIVOS
OBJETIVO 1.1. Favorecer la accesibilidad cognitiva en las diferentes
actuaciones de la federación.
OBJETIVO 1.2. Que la federación y sus asociaciones tengan equipos de
validadores de documentos en lectura fácil y de espacios.
OBJETIVO 1.3. Influir en la política para lograr la accesibilidad universal, es
decir, que todas la personas puedan hacer uso del entorno (entrar en
edificios, usar transporte, leer y entender textos...)

COMO LO VAMOS A HACER
1. Favoreciendo la accesibilidad en todos los proyectos y actuaciones.
2. Dando más formación especializada para personas con discapacidad y
profesionales.
3. Formando un grupo de trabajo provincial en materia de ACCESIBILIDAD.
4. Participando en la Red Autonómica de Accesibilidad promovida por Plena
Inclusión Andalucía.
5. Creando un sello de reconocimiento a las empresas que son accesibles,
llamado ESPACIO AMABLE Y ACCESIBLE con la discapacidad.
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VIDA INDEPENDIENTE
OBJETIVOS
OBJETIVO 2.1. Hacer ver a las asociaciones que deben apoyar a las personas
de manera individualizada, centrándose siempre en sus deseos e inclusión.
OBJETIVO 2.2. Conseguir que los Servicios de Orientación funcionen sin
interrumpirse y favorecer más oportunidades de empleo público de
personas con discapacidad.
OBJETIVO 2.3. Llevar a cabo formación y concienciar sobre viviendas más
inclusivas.

COMO LO VAMOS A HACER
1.Formando sobre el Modelo de Intervención desde la perspectiva ética y
de dignidad plena de las personas.
2. Realizando una Jornada provincial de reflexión sobre el concepto de
transformación hacia la dignidad plena.
3. Creando en la federación un "Espacio de Reflexión Ética".
4. Pidiendo la estabilidad de los servicios especializados de apoyo al
empleo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
5. Influyendo ante la Diputación Provincial y Ayuntamientos para ofertas
de plazas de Empleo Público para PDID.
6. Compartiendo conocimiento sobre nuevos modelos de vivienda.
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ENVEJECIMIENTO
OBJETIVOS
OBJETIVO 3.1. Lograr que las personas
con discapacidad intelectual tengan un
envejecimiento digno, activo y saludable.
OBJETIVO 3.2. Tener en la federación, un
grupo de conocimiento sobre el
envejecimiento activo de la personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
OBJETIVO 3.3. Contar con datos
estadísticos sobre la población con
discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento.

COMO LO VAMOS A
HACER
1. Creando un grupo de trabajo provincial.
2. Realizando formación dirigida a este
nuevo grupo de trabajo provincial.
3. Realizando un Estudio poblacional de las
personas con DID en proceso de
envejecimiento en la provincia de Cádiz.
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SOSTENIBILIDAD
OBJETIVOS
OBJETIVO 4.1. Garantizar que la federación tenga dinero, mediante el
aumento de recursos públicos (Junta Andalucía, Diputación) y privados.
OBJETIVO 4.2. Favorecer la esencia del movimiento asociativo y los valores
que lo mueve: participación, reivindicación, altruismo, responsabilidad...,
garantizando así, el valor social añadido.
OBJETIVO 4.3. Contribuir a un mundo mejor, apoyando y difundiendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

CÓMO LO VAMOS A HACER
1. Elaborando un Plan de Captación de Fondos.
2. Realizando las adaptaciones para cumplir con la Ley de Transparencia y
Buen Gobierno.
3. Formando a las entidades en dinamización asociativa.
4. Difundiendo los ODS y reforzando el trabajo del Grupo #FEPROAMIODS,
al fin de llevar a cabo acciones concretas en al menos 4 ODS.

"Como parte de nuestro compromiso con la Agenda 2030, se ha dado
importancia a los ODS, analizando los que son más importantes para la federación
y nuestros grupos de interés, para actuar donde, más y mejor, creemos que
podemos contribuir.
Hemos decidido trabajar con ODS1 (fin pobreza), ODS5 (igualdad de género),
al ODS10 (reducción de desigualdades) y al ODS15 (vida de ecosistemas
terrestres)".
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GLOSARIO I

APOYO TÉCNICO: Persona o cosa
que ayuda a alguien a conseguir

Orden alfabético

algo o que favorece el desarrollo de
algo. En este sentido en temas

ACCESIBILIDAD COGNITIVA: es la

profesionales o de una actividad

propiedad de entornos, edificios,

determinada.

procesos, bienes, productos, servicios,
objetos o instrumentos, herramientas y

ASESORAMIENTO: Consejo o

dispositivos que resultan fáciles de

información que asesora o informa.

entender.
AUTOCRÍTICA: Crítica que una
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: condición

persona, empresa, organización,

mediante la que un entorno es

etc. hace de sí misma o de su obra.

plenamente accesible a todos los
individuos, sin importar si estos sufren

COMPETENCIA: Capacidad para el

de alguna discapacidad.

desarrollo de algo.

ALTRUISMO: Tendencia a procurar el

DEBILIDAD: Cualidad de débil.

bien de las personas de manera
desinteresada, incluso a costa del

DIGNIDAD: cualidad de digno, valor

interés propio.

inherente al ser humano por el
simple hecho de serlo.

AMENAZA: Cosa o persona que
constituye una posible causa de riesgo

DINAMIZAR: Hacer que algo o

o perjuicio para alguien o algo

alguien se desarrolle o sea más
dinámico.

APOYO POLÍTICO: Persona o cosa que
ayuda a alguien a conseguir algo. En

EQUIPOS DE VALIDADORES:

este caso en la política.

personas formadas para saber si los
espacios o textos son accesibles.
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GLOSARIO II
Orden alfabético
FORTALEZA:Capacidad para sobrellevar situaciones o hechos adversos.
OPORTUNIDAD: Circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o
conseguir algo.
PERSPECTIVA ÉTICA: está relacionada con el hábito, con la definición de lo
que es bueno (virtud) o es malo (vicio).
PLAN ESTRATÉGICO: documento que recoge la planificación con la que una
empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar su
misión de futuro.
PROACTIVIDAD: comportamiento queanticipa, que actúa antes de una
situación futura.
SENSIBILIZAR: Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el
valor de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide.
SOSTENIBILIDAD: Que se puede sostener, mantener.
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