Objetivos ambiciosos…
pero alcanzables

Plan de Actuación 2014
Federación Nacional
ASPAYM
Prestar servicios y visibilizar
nuestras actuaciones

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
• PROGRAMA APVA
-

Implantación del programa en todas las entidades federadas
Mantenimiento del certificado de Calidad ISO 9001:2008
Mejora de los procesos: diseño de herramientas que mejoren la prestación del servicio a las
entidades
Formación y reciclaje de los coordinadores del programa

PROPUESTA
 Con el fin de mejorar la prestación del servicio y con el fin de alcanzar la promoción de la
autonomía personal, se propone ampliar el servicio con la prestación de productos de apoyo a
los beneficiarios del programa que permita mejorar la autonomía personal.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
 PROGRAMA ATENCION INTEGRAL AL NUEVO LESIONADO MEDULAR
- Implantación del programa en todas las entidades federadas
- Consolidación del programa presentando a convocatorias y ayudas de fundaciones y obras
sociales.
- Implantación de una metodología común de intervención y gestión en los Hospitales y centros de
atención a personas con lesión medular

PROPUESTA
 Convenios de colaboración con los hospitales y unidades de tratamiento de la lesión medular en
España con la Federación Nacional ASPAYM que permita el desarrollo del programa en todo el
territorio.
 Información, orientación y asesoramiento a pacientes, familiares y allegados en el Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo, y derivación a las entidades federadas.
 Implantación de un servicio de atención al nuevo lesionado medular a través de la web que
permita el intercambio de experiencias y consultas entre nuevos lesionados medulares y
voluntarios lesionados medulares veteranos.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

• PROGRAMA CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA
-

Apoyo a las entidades para la búsqueda de financiación
Mediador e interlocutor con agentes del Estado
Trasladar el conocimiento y las buenas practicas a otras entidades.

PROPUESTA
 Creación de un manual de Centros de Atención Diurna y Residencial que recojan las principales
características y servicios que deben ofrecer estos recurso en nuestras entidades.

PREVENCION DE LA LESIÓN MEDULAR
• PREVENCION POR ACCIDENTES DE TRAFICO
-

Renovación de los compromisos adquiridos en la Carta Europea de Seguridad Vial. Ampliación de los
compromisos sumando proyectos recientes.
Campaña No corras. No Bebas… no cambies de ruedas: desarrollo junto a la DGT en julio
Una Razón más para sumar esfuerzos

PROPUESTAS
 Una razón más para sumar esfuerzos:
- ofertarlo a profesionales de seguridad vial y atención en emergencias.
- ofertarlo a profesionales sanitarios de aseguradoras.
- curso online a través de la web
 Propuestas de nuevas líneas de actuación en materia de prevención:
A- CAMPAÑA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR ZAMBULLIDAS
-Redes sociales y entidades.
B- CURSO RECUPERACIÓN DE PUNTOS EN LAS AUTOESCUELAS

PREVENCION DE LA LESIÓN MEDULAR
• PREVENCION POR ACCIDENTES DE TRAFICO


JORNADAS: “NUNCA ES TARDE: EXPERIENCIA Y PRUDENCIA”

-

Ejecución de jornadas a través de las entidades federadas.

-

Ofertarlo a otros organismos públicos y federación de personas mayores.

-

Creación de Código QG/Bidi para un acceso directo al espacio web

-

Creación de un espacio específico en la web:
-noticias publicadas
-contenidos
-testimonios de los participantes..
-video divulgativo
-guía consejos prácticos
-entrevistas a participantes

AREA I+D+I
•

PROYECTO ASTIC

-

En el 2014 se prestará un nuevo servicio para todas las entidades federadas y socios, así como
para todas las personas con discapacidad.
Implantación del servicio en la web de ASPAYM
Implantación territorial del servicio

-

PROPUESTAS:
- Divulgación: dinamización del uso de los servicios telemáticos de la administración en todas las
entidades federadas.
-

Presentación - formación a las entidades con talleres presenciales en las jornadas que
desarrollan los Aspaymes.

-

Creación de un Código QR/Bidi que permita el acceso directo a la plataforma.

AREA DE INSERCIÓN LABORAL
•

IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL EN LA
FEDERACIÓN:

-

Impulso del Área de Inserción Laboral a través de la web de ASPAYM:
- Legislación laboral
- Recursos laborales
- Formación para el empleo
- Ofertas de empleo para personas con discapacidad
- Oportunidades para empresas
- Gestión de demandas
- Espacio de “preguntas frecuentes”
- Orientación y asesoramiento a asociaciones, socios y empresas

-

Presentación a convocatorias de obras sociales y fundaciones que apoyan proyectos de inserción
laboral para personas con discapacidad.

AREA DE LA MUJER
•
•
•
•
•
•

Participación activa en actos institucionales relacionados con el área de la mujer.
Reivindicación de los derechos de la mujer con discapacidad.
Atención social y jurídica a la mujer con lesión medular y gran discapacidad física.
Divulgación y difusión del papel de la mujer con discapacidad.
Gestión de proyectos de interés para las mujeres con discapacidad
Participación en la Comisión del CERMI a través de PREDIF
PROPUESTA

 Implantación del servicio desde la web de ASPAYM: orientación, asesoramiento e información de
interés

AREA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difusión de todas las actividades que se desarrollen por la Federación Nacional ASPAYM
Difusión de todas las actividades que sean de interés y desarrolladas por Predif, ASPAYMES,
otras entidades…
Impulsar las actividades de las entidades que permita fortalecer y visibilizar la marca ASPAYM
Celebración del Día de las Víctimas de Accidentes de Tráfico
Celebración del Día de la Discapacidad
Celebración del Día del Voluntariado
Actividades Benéficas
Impulso y actualización permanente de las redes sociales en las que está presente la
Federación (Facebook, Twitter, YouTube, iVoox)
Creación Códigos QR/Bidi para todas aquellas actuaciones/programas que lo requieran.

AREA OCIO Y TIEMPO LIBRE
• Campamento ASPAYM 2014

AREA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO
•

ASESORAMIENTO TÉCNICO

•

ASESORAMIENTO JURIDICO

•

ASESORAMIENTO MEDICO

PROPUESTAS
 Implantar un servicio en la web donde se puedan formular consultas por áreas: jurídica, social,
laboral…
 Abrir un espacio de “preguntas frecuentes” en la web donde se contemplen las consultas más
habituales.

AREA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
•

CERMI: Participación en las Comisiones del CERMI Estatal:
- Valoración de la discapacidad
- Familia y discapacidad

•

Actualización del Baremo de víctimas de accidentes de tráfico

•

Propuesta provisional:
Pertenecer al Patronato de FUNDACIÓN ONCE en la Comisión Permanente a través de PREDIF

